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I. ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  CANOPY  EN  EL  

    CANTÓN PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador se encuentra al noroeste de América del sur y por ubicarse sobre la línea ecuatorial su 

territorio se encuentra en los dos hemisferios convirtiéndose así en uno de los países con más 

biodiversidad en el mundo, posee un territorio reducido (ocupa el 1,5% de la superficie de Sudamérica) 

y aún así cuenta con una enorme cantidad de recursos naturales y culturales que deberían ser 

potencializados hasta convertirlos en productos turísticos. 

 

Nuestro país ha optado por la actividad turística como un fenómeno del cual muchas ciudades han 

sacado provecho ya que es considerada una importante fuente generadora de divisas para la nación. 

 

La provincia de Tungurahua situada en el centro del país, es sin duda alguna un territorio privilegiado a 

nivel de recursos turísticos, en ella se encuentra el cantón Patate que de acuerdo con el inventario 

realizado por ABRIL A. (2011), cuenta con 26 atractivos de tipo natural y 19 de tipo cultural, estos 

datos dan cuenta de la extraordinaria potencialidad de la zona para aprovechar la actividad turística de 

una manera sostenible y sustentable. 

 

El cantón Patate por su cercanía con la amazonia es un punto potencial para atraer visitantes, según el 

Ministerio de Turismo del Ecuador en 2011 se registraron 1’140.978 arribos internacionales al país 

mientras que al cantón Baños principal lugar turístico cercano a Patate y que limita con el mismo 

aproximadamente llegaron el 11% de esta cantidad antes mencionada, muchos de ellos deportistas y 

aficionados de las actividades extremas como el rafting, biking, trekking, etc, que son alrededor del 

6,38%.  

 

Por lo tanto estos deportes son prácticos en el cantón ya que ayudarían a captar a este segmento 

creciente del  mercado. 
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Uno de los deportes que en la actualidad va adquiriendo más adeptos es el canopy, el cual consiste en el 

desplazamiento de personas por las copas de los árboles, por el lecho de un río o por cualquier otro 

accidente geográfico a través de un sistema de cables de acero o tirolesas. La actividad se realiza 

suspendida en el aire a través de un equipo de arneses y poleas recorriendo trayectos de diversa 

longitud y altura con escalas en plataformas de despegue en escenarios naturales con pendiente o en 

medios artificiales mediante la instalación de torres.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Patate está muy interesado en desarrollar 

esta actividad pero desconoce los requerimientos técnicos por lo que actualmente no se ha podido 

implementar canopy en el cantón. 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

Patate por su ubicación geográfica y gradiente altitudinal cuenta con varios lugares donde se podría 

practicar canopy: ríos, montañas, acantilados y otros lugares ideales pese a que en la actualidad aun no 

se han aprovechado estos recursos, por estas razones el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Patate ha visto necesario realizar el estudio de factibilidad del canopy con sus requerimientos 

técnicos  y de infraestructura para su posterior implementación. 

 

La práctica de esta actividad podría ayudar al fortalecimiento de distintos ámbitos en la zona donde se 

lo implemente entre los más importantes se tiene: 

 

En el ámbito ecológico la implementación de canopy que es un producto amigable con el ambiente ya 

que no causa un mayor impacto en la zona donde se lo implementará, permitirá que el turista que lo 

practica se inserte en el corazón del bosque nativo y pueda conocer de forma divertida la biodiversidad 

propia del sitio, además podrá observar distintos tipos de animales y aves e incluso ejemplares arbóreos 

nativos sirviendo así como una herramienta de educación ambiental para el visitante. 

 

En el ámbito social la práctica de canopy ayudará a fortalecer las relaciones personales y familiares ya 

que es una actividad recreacional que propone la increíble sensación de volar a través del bosque y la 

puede practicar cualquier miembro de la familia de forma segura y divertida. 
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En el ámbito económico el producto ayudará a que la gente del sector emprenda en la creación de 

microempresas turísticas, artesanales, de comida, etc, generando nuevas fuentes de empleo lo cual 

ayudará a reactivar la economía del sitio y por ende disminuirá la tasa de migración y demás problemas 

sociales que derivan de la falta de trabajo en el cantón. 

 

El canopy incluso podría ayudar a científicos e investigadores que deseen realizar estudios más 

profundos de la fauna y flora del dosel para entender la composición de estas especies y generar 

inventarios en los sitios con mayor biodiversidad ya que el lugar forma parte de la ecoruta de 

aviturismo “KURI PISHKU”, asimismo el canopy se convertiría en una actividad complementaria a la 

observación de aves. 

 

Además de los beneficios anteriormente mencionados la elaboración de este trabajo se llevará a cabo 

de tal manera que logre integrar los atractivos turísticos potenciales de la zona y así fomentar el turismo 

y dinamizar la economía de la gente local a través del cumplimiento de los objetivos del PLANDETUR 

2020. 

 

 

B. OBJETIVOS  

 

1. Objetivo general 

 

Elaborar el estudio de factibilidad para la implementación de canopy en el cantón Patate, provincia de 

Tungurahua. 

 

2. Objetivos específicos 

 

a. Desarrollar el análisis situacional de las zonas adecuadas para la práctica de canopy. 

b. Efectuar el estudio de mercado. 

c. Elaborar el diseño técnico del canopy. 

d. Elaborar el estudio socio – ambiental. 

e. Efectuar el estudio económico – financiero. 
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C. HIPÓTESIS 

 

1. Hipótesis de trabajo 

 

El cantón Patate cuenta con la factibilidad para realizar la actividad de canopy, la cual contribuirá a la 

diversificación de las actividades turísticas del sector. 



5 

 

 

 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A. DESARROLLO SOSTENIBLE O SUSTENTABLE 

 

El concepto de sustentabilidad está relacionado a tres factores importantes: calidad, continuidad y 

equilibrio.  El turismo sustentable es definido como un modelo de desarrollo económico diseñado para: 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población local, de los residentes que viven y trabajan en el 

destino turístico. 

 Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante. 

 Mantener la calidad del medio ambiente –natural y cultural-  del que depende la población local y 

los turistas. 

 Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los residentes 

locales. 

 Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos.  

 Procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable, para que el sector privado mantenga el 

pacto de sustentabilidad y equilibrio. 

 

El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las economías locales, así 

como integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las economías regionales, promoviendo las 

formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo sostenible: turismo de 

aventura, agroturismo, turismo de estancia, observación de la flora  y fauna, avistamiento de aves, 

turismo científico, espeleología y turismo cultural.  Estas constituyen diferentes modalidades de la 

nueva tendencia del turismo alternativo. (RATTO, N. 2001) 

 

 

B. TURISMO 

 

Según la OMT (1998) el turismo está constituido por las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural, por un periodo de tiempo 

consecutivo, inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. El concepto implica: 
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desplazamiento del lugar de residencia habitual, gastos de los ingresos previamente obtenidos, 

consumo de bienes y servicios turísticos, y la existencia de ciertas inversiones o condiciones previas. 

 

 

1. Turismo Sustentable 

 

La tradicional forma de ver el turismo incrementó la degradación de los destinos turísticos, ante esta 

situación las demandas de turismo actual se motivaron en buscar nuevos espacios de esparcimiento 

libre de contaminación y que promuevan actividades que estén relacionadas con la naturaleza y la 

gente, para ello ha hecho uso del desarrollo sostenible como una herramienta capaz de generar esa 

sinergia entre el turismo y la sostenibilidad, es así que la OMT ha adoptado el enfoque sostenible para 

el turismo definiendo al desarrollo sostenible como el uso racional de los recursos naturales y 

culturales, que satisfagan las necesidades económicas, sociales, y estéticas al mismo tiempo respetando 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida. (TIERRA, P.YUCTA, A. 2004). 

 

 

C. TURISMO DE AVENTURA 

 

Según, WARNES, M. (1999), pareciera que en el siglo 20 el turismo de aventura se desarrolló a lo 

largo y a lo ancho del crecimiento tradicional de la recreación al aire libre. A diferencia de otras formas 

de recreación, el turismo de aventura ofrece una original oportunidad en la que los participantes 

experimentan más y buscan lograr importantes “esfuerzos aventureros”. 

 

Las formas tradicionales de recreación por lo general incluyen elementos de destreza en un específico 

lugar al aire libre. Es el “lugar” el que brinda la atracción principal a un diferente viaje de interés.  Sin 

embargo, en el turismo de aventura, es la “actividad” la que atrae a los viajantes como participantes. 

 

Este estudio sostiene que el turismo de aventura esta principalmente asociado con actividades donde el 

propósito del viaje es experimentar y tomar parte de las actividades antes que recorrer las tradicionales 

atracciones turísticas. 
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Lo que distingue a estas actividades del turismo de aventura de las recreaciones tradicionales al aire 

libre es “la búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre del resultado generalmente denominado 

aventura”. 

 

Se ha argumentado que la recreación al aire libre y la aventura al aire libre son, por lo general, para 

diferentes interesados con diferentes necesidades, expectativas y motivaciones. Es difícil identificar sin 

profesionalismo y previa experiencia las similitudes y diferencias entre los viajeros de aventura y los de 

recreación al aire libre, principalmente en las áreas de la motivación, del desafío, del riesgo y del lugar 

específico. 

 

Se debe tener en cuenta que los motivos para participar en el turismo de aventura también están 

interrelacionados con las actividades. Se puede predecir que la ausencia de riesgo puede traducirse en 

una disminución en la satisfacción como también en un aumento en el deseo por participar. Como tal, 

se considera que el riesgo es un elemento importante al distinguir entre las actividades de aventura al 

aire libre que no se basen en la aventura. La naturaleza desafiante de las experiencias de aventura 

procede de las interacciones del riesgo de situación y de la competencia personal.  

 

En otras palabras, el grado de toma de riesgo pareciera tener correlación positiva con el nivel de 

experiencia y habilidad del participante. Estudios sobre recreaciones del pasado señalaban que el 

desempeño en el turismo de aventura se asocia firmemente con el nivel de habilidad. Por lo general está 

más ligado con el logro de metas personales, más abstractas, auto impuestas que con los resultados 

tangibles de formas tradicionales de la recreación al aire libre. 

 

La experiencia de aventura al aire libre ha sido conceptuada de varias maneras y por lo general consiste 

de dos ideas: riesgo percibido y competencia percibida. Otra idea para tener en cuenta es que una 

experiencia de aventura está esencialmente asociada a un estado psicológico y a la participación en 

actividades físicas mientras se enfrentan los desafíos y riesgos de un determinado escenario ambiental. 

Por lo tanto, en el turismo de aventura, el escenario ambiental esta interrelacionado en gran medida con 

la experiencia de participar en una actividad en particular. 

 

Entonces podemos sostener que el turismo de aventura está asociado a actividades específicas como el 

móvil principal para los viajes, así también como a los resultados esperados de las experiencias de los 
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participantes en lugares particulares. Otro ingrediente del turismo de aventura es una gran cantidad de 

riesgos asociada al desempeño de estas actividades. 

 

 

1. Elementos a tener en cuenta para el desarrollo de turismo de aventura 

 

Según, WARNES, M. (1999), para definir el turismo de aventura se debe tener en cuenta algunos de 

sus componentes, entre los que se incluyen la actividad, el motivo y medio ambiente, lo que lleva a 

evaluar el nivel de riesgo, capacidades, desempeño y la experiencia de aquellos que son considerados 

operadores. 

 

Identificamos otro elemento para distinguir turismo de aventura de la recreación de aventura. La 

diferencia radica en el grado en que los participantes han viajado desde sus hogares y han participado 

en actividades formales, comercializadas, basadas en las aventuras. Mientras las actividades sean más 

comercializadas, es el operador de turismo quien dirige y brinda la experiencia o paquete de aventura. 

Esto es particularmente cierto cuando la naturaleza de los elementos de riesgo en las actividades de 

aventura debe presentar peligro percibido controlado por los especialistas de un operador. 

 

Un amplio espectro de actividades turísticas al aire libre, que se comercializan por lo general y que 

suponen una interacción con el ambiente natural lejos del hogar del participante y que contiene 

elementos de riesgo donde el participante, el escenario y el manejo de la experiencia del participante 

influencian en el desenlace, nos proponen herramientas indispensables para la complementación de 

actividades, a lo cual definimos como “valor agregado”. 

 

Como resultado hemos concluido que el turismo de aventura consta de seis elementos fundamentales: 

 

 Actividad 

 Motivo 

 Riesgo 

 Desempeño 

 Experiencia 

 Medio ambiente 
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Según, WARNES, M. (1999), también se observan variaciones importantes entre estos seis elementos 

según los niveles de importancia. Como se sabe que la industria “empaqueta” a este turismo con varias 

actividades de riesgo, pareciera razonable llegar a la hipótesis de que la aventura es el elemento más 

importante al definir este tipo de turismo.  

 

Sin embargo es necesario tener en cuenta que se deben analizar a todos los elementos que puedan 

influir de forma directa o indirecta sobre la calidad del producto final pudiendo ser mejorado a medida 

que se desarrolla dicha actividad si se maneja claramente a los factores extras que pueden darse como 

imprevistos, el cual agrega al individuo la sensación de una verdadera aventura. Por supuesto este 

factor ya debe ser previamente analizado cuidadosamente para mantener el grado de riesgo en un 

marco prudente, teniendo en cuenta el nivel de preparación de las personas afectadas. 

 

 

D. CANOPY 

 

El Canopy, que en inglés significa copa, (por la copa de los árboles) es un turismo de aventura que 

nació en el cálido país de Costa Rica por una necesidad de traslado. En nuestro país es un deporte muy 

nuevo todavía, pero día a día gana más adeptos, porque brinda la posibilidad de gozar, de la flora y 

fauna de nuestra zona desde un lugar de privilegio, es decir desde la copa de los árboles centenarios. 

 

Esta actividad se desarrolló por primera vez en Costa Rica en 1992 por un equipo de biólogos que 

estudiaban la flora centroamericana. Los científicos, para poder realizar sus investigaciones de forma 

más rápida, establecieron un sistema de transporte que les permitiera “volar” entre la espesura de la 

jungla tropical por medio de un arnés, una polea y un cable de acero, sin necesidad de subir y bajar 

continuamente de los árboles, que en ocasiones alcanzan más de 20 metros de altura.  

 

En la actualidad el canopy a más de ser una actividad útil para la investigación del dosel de los bosques 

se ha convertido en un deporte de aventura en varios países de Latinoamérica entre ellos el nuestro, 

donde se lo considera una modalidad deportiva que consiste de una polea suspendida por cables 

montados en un declive o inclinación, diseñada para que las personas sean impulsadas por gravedad y 

puedan deslizarse desde la parte superior hasta el fondo mediante un cable. 
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Este turismo de aventura es exclusivamente ambientalista y de esparcimiento y recreación, ya que el 

turista que lo practica se inserta, en el mismo corazón de nuestro bosque nativo, y se impregna del 

naturalismo típico de nuestra zona y de su biodiversidad, conociendo y evidenciando los distintos tipos 

de ejemplares arbóreos nativos, paseando sobre el dosel del bosque, pudiendo observar absolutamente 

todo el sotobosque, desde el nivel más alto.  

 

Este tipo de circuito consiste en un sistema de plataformas de maderas y otros elementos de sujeción, 

colocadas en distintos árboles unidos estos mediante cables de acero, por donde el visitante puede 

desplazarse y recorrer distancias que oscilan entre 60 y 250 metros, según los tramos, provisto y 

suspendido de un arnés, pudiendo llegar a una velocidad de hasta 25 Km. por hora. La sensación de 

vuelo de pájaro se instala en el espíritu del que lo practica y siente la inmensidad del espacio como un 

recurso necesario que lo aleja de los problemas cotidianos y de las aglomeraciones de la ciudad. 

(Sanmartindelosandes, 2012) 

 

E. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

“El estudio de factibilidad es un instrumento utilizado para determinar la viabilidad de una propuesta 

empresarial. Aunque la estructura de los estudios de factibilidad puede variar, el análisis debe evaluar 

exhaustivamente la propuesta de empresa y concentrarse especialmente en el mercadeo y la viabilidad 

financiera. 

 

Para elaborar un estudio de factibilidad útil no se requiere de un título en administración de empresas. 

Sólo se necesita disciplina para proceder conforme a los pasos descritos en este capítulo y voluntad 

para solicitar ayuda cuando hace falta un mayor conocimiento sobre algún tópico.” (The Nature 

Conservancy, 2004) 

 

“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: 

 

 Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe desarrollar para 

que sea exitoso. 
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 Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o restauración de los recursos 

naturales y el ambiente. 

 

Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que tiene de lograrse. 

 

Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa invertir recursos como tiempo, dinero, 

materia prima y equipos. 

Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar una decisión; las buenas decisiones sólo 

pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y cálculos correctos, de manera que se tenga mucha 

seguridad de que el negocio se desempeñará correctamente y que producirá ganancias.” (LUNA, R. 

2001) 

 

 

F. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado o determinación y análisis de mercados turísticos es el conjunto de variables 

que permiten precisar cuantitativa y cualitativamente los mercados hacia los cuales deben dirigirse las 

políticas de comercialización.  

 

El Estudio de Mercado forma parte integral de la Estrategia de Mercadeo de cualquier proyecto o 

servicio. En forma más amplia, el Estudio de Mercado es la recopilación, clasificación, análisis e 

interpretación de las variables que se deben utilizar, para una adecuada solución de los problemas 

relacionados con la transferencia y venta del producto turístico, del oferente al demandante o 

consumidor, en este caso denominado turista, con el fin satisfacer las expectativas del cliente al tiempo 

que aumentar las utilidades netas de la empresa u organización. 

 

Finalmente, cabe acotar que la determinación y análisis de mercados (estudio de mercado) es una de las 

tantas funciones de la investigación de mercados, actividad que se ocupa del estudio de las 

características, causas y efectos de diversos problemas mercadológicos, entre ellos, ¿a quién vender un 

producto o servicio?. Como resultado de una investigación de este tipo, se obtienen los mercados meta 

y los perfiles de los consumidores, que son una descripción detallada de las características generales de 

los grupos de consumidores que se han identificado.” (BÁEZ A. 2003) 
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1. Análisis de la demanda 

 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto 

precio en una plaza determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir, en esas 

circunstancias. En este punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. 

A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se 

satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores. 

 

Se entiende por Análisis de la Demanda la identificación cuantitativa, a partir de análisis históricos y 

previsiones de evolución, del tamaño de mercado que requiera la tipología de producto o servicio 

objeto de su idea. En definitiva, hay que entender cuál es el tamaño y volumen de la demanda, la 

capacidad de compra de nuestros clientes objetivos, el consumo medio por cliente, las pautas de 

comportamiento de la demanda (CONTRERAS, C. 2005) 

 

a. Perfil general del consumidor a captar 

 

Una de las áreas más interesantes, esclarecedoras y definitivas en un estudio de mercado es aquella que 

está referida al perfil general del consumidor. Para fijarlo se recurre normalmente al proceso de 

segmentación que consiste básicamente en agrupar por subconjuntos al gran conglomerado de 

consumidores que conforman la demanda futura, potencial u objetivo. Para dicho agrupamiento se 

utilizan cinco tipos de variables que son: socioeconómicas, geográficas, motivacionales, de hábitos, 

gastos, preferencias y de personalidad. (HERNÁNDEZ, 1997). 

 

b. Muestreo 

 

Es una herramienta de la investigación científica, su función básica es determinar que parte de una 

realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre 

dicha población. (ARBOLEDA, 1998). 
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c. Muestra 

 

En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que hacemos es trabajar 

con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. Para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la 

población, ejemplificar las características de la misma. (ARBOLEDA, 1998). 

 

1) Tamaño de la muestra 

 

La búsqueda de información se hace por medio de dos fuentes: primaria y secundaria, en orden inverso, 

es decir que primero buscamos la información bibliográfica y según las necesidades que se presenten  

vamos a identificar el tipo de información de campo que vamos a buscar y obtener. (ARBOLEDA, 

1998). 

 

Para obtener información primaria nos vamos a centrar en los tipos de variables que se manejará 

(análisis de la demanda-oferta), después identificar el universo y de esta manera se elegirá la muestra. 

La muestra se define mediante la siguiente fórmula:  

 

 

  

N = Universo de estudio. 

P = Probabilidad de ocurrencia de un evento. 

Q = Probabilidad de no ocurrencia de un evento. 

e = Margen de error. 

k = Margen de confiabilidad. 

n = Muestra. 

 

Dependiendo de la clase de información que se va a obtener se dará la distribución de la muestra. Para 

que la muestra sea significativa debe guardar las características del universo. (ARBOLEDA, 1998). 
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2. Análisis de la oferta 

 

“La oferta complementaria la constituyen los bienes y servicios que pueden servir de apoyo y atracción 

a nuestro proyecto. Es importante conocer las capacidades, precios y relaciones de cercanía al 

proyecto” (MENESES, E. 1998). 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado. El propósito que se persigue en el análisis de la 

oferta es determinar las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o servicio” (BACA, G. 2000). 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el mercado. 

Analiza las condiciones de producción de las empresas productoras más importantes. Se referirá a la 

situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en 

las condiciones de competencia existentes (CONTRERAS, C. 2005). 

 

a. Análisis de la Competencia  

 

Meneses (1998) señala: “El análisis de la competencia es fundamental por varias razones, entre otras, la 

estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ella. Es preciso conocer la 

estrategia que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas. Al mismo 

tiempo, se constituye en buena parte fuente de información para calcular las posibilidades de captarle 

mercado y también para el cálculo de los costos probables involucrados.” 

 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo producto, para realizar 

un estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus 

respectivas ventajas competitivas (CONTRERAS, C. 2005). 

 

3. Balance oferta - demanda 

 

Se determina las oportunidades cuantitativas del mercado. En esta parte se confronta los datos 

estadísticos de la demanda frente a la oferta (Capacidad ocupacional mensual, anual) y se determina la 
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demanda insatisfecha, que ayuda a realizar una aproximación de la demanda que será cubierta con el 

proyecto (YUCTA, P. 2002). 

 

 

G. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo que el mercado 

demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos? ¿Dónde producir? ¿Qué materias 

primas e insumos se requieren? ¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan? ¿Cuánto y cuándo 

producir? 

 

Las unidades y términos esperados en este estudio son heterogéneos tales como: peso, volumen, 

distancia, tiempo, unidades monetarias; así como coeficientes e índices de rendimiento; relaciones tales 

como hora-hombre; hora-maquinaria; etc. 

 

El estudio técnico debe ser congruente con los objetivos del proyecto de inversión y con los niveles de 

profundidad del estudio en su conjunto. Este puede desarrollarse en los niveles de idea, prefactibilidad, 

factibilidad y proyecto definitivo. 

 

El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores productivos que 

deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los costos de 

inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva. 

 

El estudio de materias primas localización general y específica del proyecto dimensionamiento o 

tamaño de la planta; y el estudio de ingeniería del proyecto. 

 

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la información cuantitativa y 

cualitativa que emane del estudio de mercado. Tendrá sus respectivos objetivos específicos, con el 

propósito de contar con la profundidad y calidad de la información que se necesite para el análisis y la 

toma de decisión, concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. (RODRÍGUEZ, F. 2001). 
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H. ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL 

 

El estudio socio ambiental es un proceso que busca determinar hasta qué punto en todos los niveles 

seleccionados de un proyecto se cumplen con los requerimientos externos, políticas internas y 

estándares, para usarla como un componente de los programas de administración ambiental. 

 

Entonces, el estudio debe verse como una herramienta administrativa sistemática, documentada, 

periódica y objetiva que ayuda a determinar, a través de un proceso de evaluación de determinado 

proyecto, si el proyecto, el equipo, las instalaciones y la administración están cumpliendo con las 

políticas internas, estándares y regulaciones ambientales externas, con las expectativas 

socioambientales del ámbito socio geográfico donde se localice.  

 

Es también una herramienta de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva del sistema de gestión del Proyecto y sus procesos para proteger el ambiente. 

 

En este sentido, la importancia de los estudios ambientales y los componentes socioculturales radica en 

visibilizar grado de la viabilidad sociocultural y actitudes de las personas hacia el Proyecto en las fases 

de:  

 

 Identificación y programación del Proyecto (evaluación ex ante);  

 Seguimiento y evaluación periódica, que a veces da impulso para empezar de nuevo, ya que 

muchas veces se realizará un cuestionamiento profundizado sobre la situación del Proyecto.  

 Evaluación final que está estrechamente con el seguimiento, del cual se nutre y al que permite 

profundizar.  

 

Es igualmente oportuno proceder a evaluaciones después de realizarse una acción (a veces después), 

para estimar el impacto duradero sobre el ambiente que se pretendía cambiar. Se debe examinar si se 

alcanzaron los objetivos a largo plazo (mejoramiento de las condiciones de vida, cambios sociales de 

un medio económico. (ARCHILA SERRANO, L. 2010) 
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1. Impacto ambiental 

 

Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un 

proyecto o actividad en un área determinada. Se dice también que es todo cambio o modificación física, 

química, cultural, socioeconómica que se da en el ambiente o el hombre por la acción de un proyecto 

en particular, es también el producto final de los efectos, representado por las variaciones en los 

atributos del medio expresadas en términos cualitativos o cuantitativos (CAJAS, C. 2008). 

 

2. Evaluación de impacto ambiental 

 

Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o 

privada. 

 

3. Sistema de evaluación de impacto ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental (EIA), es un término traducido literalmente del inglés 

“Environmental Impact Assement”, es un instrumento para la protección y defensa del medio ambiente. 

 

La EIA es un instrumento jurídico- administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad producirá en caso de ser 

ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos; todo ello con el fin de ser 

aceptado, modificado o rechazado por parte de la administración pública competente. (Aguilar, G., 

2002) 

 

Los objetivos de la EIA son dos: proveer a quienes adoptan decisiones de información sobre los efectos 

ambientales del proyecto propuesto para permitir una decisión fundamentada sobre la conveniencia de 

ejecutar el proyecto; y producir proyectos ambientalmente adecuados. En otras palabras, las EIA 

proveen de información y generan conocimiento para la toma de decisiones y no constituye un 

instrumento de decisión en sí mismo. 
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El estudio de impacto ambiental está fundamentado en lo siguiente: 

 

 La evaluación de impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente. 

 

 El medio ambiente es entendido como la integración de sistemas físicos, biológicos, humanos y sus 

relaciones. 

 

 El impacto es considerado como la alteración positiva y negativa de carácter significativo del 

medio ambiente por causas humanas. (Espinoza, G., 2001) 

 

Todo proceso de EIA debe caracterizarse por lo siguiente: 

 

 Previsión de los impactos negativos y positivos de una acción sobre la población y el entorno 

natural (medio ambiente). 

 

 Conocimiento de los efectos de las acciones humanas para lograr una comprensión profunda sobre 

el impacto a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Facilitar información integrada de los posibles impactos sobre el medio natural, construido y 

social. 

 

 Orientar un curso de acción para resolver problemas, satisfacer necesidades y aprovechar 

oportunidades de un determinado sistema territorial, mejorando el proceso de toma de decisiones. 

 

 Coordinación adecuada, puesto que conocer los impactos ambientales de una acción permite una 

interacción multidisciplinaria que requiere de una coordinación intersectorial para abordarlos desde 

un punto de vista global. 

 

 Flexibilidad para estudiar los efectos ambientales y aplicar medidas correctivas ajustadas a un 

entorno dado, optimizando el uso de los recursos utilizados. Esto supone una mayor flexibilidad 

que la rígida aplicación de la legislación general en forma independiente de las particularidades de 

cada caso. Por lo tanto, facilita una mejor adaptabilidad a las necesidades ambientales locales. 
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 Eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados, por cuanto se analizan las alternativas de 

acción que evitan o disminuyan impactos en el medio ambiente, reduciendo la necesidad de 

destinar recursos en acciones correctivas posteriores. 

 

 Participación ciudadana y búsqueda de consenso a través de la incorporación en un proceso de 

evaluación de impacto ambiental. La comunidad se interioriza sobre los impactos, tanto naturales 

como socioeconómicos y culturales, de una determinada acción, evitando los de carácter negativos 

sobre su entorno inmediato y conflictos posteriores. (Universidad de Chile,1994) 

 

 

I. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

1. Análisis económico 

 

Uno de los elementos fundamentales a la hora de decidir la viabilidad de los proyectos es su análisis 

económico. En todos los proyectos, determinados desde una perspectiva económica, se tienen tres 

elementos monetarios importantes: 

 

a. Inversiones: se refieren a los gastos en material que son amortizables a lo largo de los años. Su 

sentido es el de gastos de cuantía importante, en elementos que son realmente un patrimonio. 

 

b. Gastos: se refieren a las salidas de dinero en que se incurren a los largo de los años para dar un 

servicio o crear un producto. Estos gastos se suelen dividir entre recurrentes (los que se producen 

aunque no exista actividad en la empresa) y los operativos (en los que se incurre por el hecho de que la 

empresa fabrique, venda, etc.). 

 

c. Ingresos: se refieren a las entradas de dinero referidas a los resultados del proyecto. (SENDIN, E. 

2006) 
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2. Análisis financiero 

 

Permite conocer la rentabilidad del proyecto a largo plazo, se realiza a partir del estudio económico. En 

base al cálculo del flujo de caja, valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio - costo y el 

período de recuperación de la inversión.  

 

Mientras en el análisis económico consideramos ventas y gastos (transacciones económicas), en el 

análisis financiero consideramos ingresos y egresos (flujos reales de dinero hacia y desde la empresa). 

(COHEN, R. 2009). 

 

a. Flujo de caja 

 

El flujo de caja es cuando genera un movimiento permanente de entradas y salidas de recursos 

económicos, representa la previsión, el control o el registro de este movimiento durante un periodo 

determinado. En si es una proyección de liquidez del negocio que registra las entradas y salidas de 

efectivo, antes y después del inicio de operaciones. 

 

Se obtiene de la suma de los ingresos totales actualizados menos los egresos totales actualizados. 

 

                                                              1 

Factor de actualización = 

                                                         (1 + i) 
n
 

 

Flujo de caja = ingresos actualizados – egresos actualizados 

 

b. Valor actual neto (VAN) 

 

Se define como el valor actualizado de todos los flujos de caja esperados (positivos o negativos, si son 

negativos existe necesidad de financiación, pero esto en la formula se obvia asumiendo que se dispone 

de dinero desde el principio para cubrir los posibles negativos), es decir la diferencia entre los cobros y 

los pagos originados, en valor actual 
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Se valora también sobre los flujos de caja y mide en el momento de hoy la cantidad de dinero 

actualizada (excluida la cantidad invertida) que se recibe por el dinero que en su día se invirtió. Precisa 

de un dato, que es la tasa de descuento o el tipo de interés considerado por la empresa para sus 

inversiones, de modo que se pueda valorar con realismo el dinero “generado o ganado” por el negocio, 

mas allá de una posible inversión alternativa (en un banco por ejemplo). (SENDIN, E. 2006). 

 

VAN = Sumatoria de ingresos descontados – sumatoria de desembolsos descontados. 

 

c. Tasa interna de retorno o rendimiento (TIR) 

 

Se define como el tipo de rendimiento que anula el VAN, de modo que evaluando este TIR frente a los 

criterios de rendimiento financiero de la empresa, podamos determinar si la inversión merece o no la 

pena. El TIR es un concepto teórico que busca la tasa que iguala la inversión puesta a un tipo de interés 

desde el momento cero, con los resultados año a año, puestos a ese mismo tipo de inversión.  

 

Este cálculo requiere otras consideraciones, sencillas si todos los márgenes de los años son positivos, y 

que deben tener en cuenta otras consideraciones si son negativas (necesidades financieras). (SENDIN, 

E. 2006). 

 

                                              VAN 1 

TIR  = i l + ( i l – i 2 ) 

                                       VAN 1 – VAN 2 

 

d. Período de recuperación o payback 

 

Se define de forma simple como el tiempo que debe pasar para que el resultado de ingresos y gastos a 

lo largo de los años, compense la inversión realizada. En este periodo primar el criterio de liquidez (no 

de rentabilidad, es decir, el beneficio que se logra una vez que la inversión ha sido recuperada) y no 

considera la depreciación del dinero con el tiempo. 
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Además viene marcado por el punto concreto en que la “caja” se pone en cero, es decir cuando 

comenzamos a “ganar dinero”, más allá de lo que diga el beneficio (que tiene en cuenta las 

amortizaciones). (SENDIN, E. 2006). 

 

Para obtener el período de recuperación del capital, se divide 100 para la tasa interna de retorno. Así, el 

periodo de recuperación del capital se manifiesta en periodo de años y meses.  

 

Payback = 100/TIR 

 

e. Relación Costo/Beneficio 

 

Cuando los resultados y costos del proyecto pueden traducirse en unidades monetarias, su evaluación 

se realiza utilizando la técnica del análisis costo-beneficio (ACB). Así sucede en los proyectos 

económicos. 

 

                    Sumatoria de ingresos descontados + valor de salvamento descontado 

B / C = 

                          Sumatoria de egresos descontados + inversiones descontados 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1.  Localización 

 

El presente trabajo tendrá lugar en el cantón Patate perteneciente a la provincia de Tungurahua. 

Sus límites son los siguientes: 

 

a. Norte: Cantón Píllaro y provincia de Napo 

b. Sur: Cantones de Pelileo y Baños 

c. Este: Cantón Baños 

d. Oeste: Cantón Pelileo 

 

2.  Ubicación geográfica 

 

a. Longitud:  Al este: 78º19´11W. Al oeste: 78º30´ W. 

b. Latitud:  Al norte: 01º09´33´´S. Al sur: 01º19´ 

c. Altitud:  Zona baja, (Patate centro) 2.200 m.s.n.m. 

Zona alta (San Borja), 3.660 m.s.n.m.  

Cumbre del cerro San Borja, 3.800 m.s.n.m. 

 

3.  Características climáticas 

 

a. Temperatura promedio: 18ºC a 20ºC. 

b. Humedad relativa: 76% a 94 %. 

c. Precipitación anual: 1200 a 1700 mm anuales. 

d. Clima: Mesotérmico semi-húmedo. 
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4.  Clasificación ecológica 

 

La clasificación de las zonas ecológicas del cantón Patate, según SIERRA (1999), son las siguientes 

zonas de vida:  

 

a. Matorral seco montano  

 
1) Estepa espinoso montano bajo (es-MB)  

 

b. Bosque de neblina montano  

 
1) Bosque seco montano bajo (bs-MB)  

2) Bosque húmedo montano bajo (bh-MB)  

 

c. Bosque siempreverde montano alto  

 
1) Bosque muy húmedo montano (bmh-M)  

2) Bosque pluvial montano (bp-M)  

3) Bosque nublado (bn)  

 

d. Páramo herbáceo  

 

 

5.  Materiales y equipos 

 

a. Materiales 

 

Libreta de campo, esferográficos, resma de papel bond, CDs, pilas, cartuchos de impresora, copias. 

 

b. Equipo 

 

Computadora portátil, impresora, GPS, grabadora, cámara digital, flash memory, proyector multimedia. 
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B.  METODOLOGÍA 

 

Para cumplir con los objetivos se realizó el análisis e investigación de fuentes de información primaria 

y secundaria. 

 

1. Objetivo 1: Desarrollar el análisis situacional de las zonas adecuadas para la práctica de canopy 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizaron los siguientes pasos:  

 

 Investigación de fuentes de información primaria y secundaria de documentos que reposan en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Patate para determinar cuál es la zona más idónea 

para la práctica de la actividad de canopy. 

 

 Análisis topográfico de la zona elegida dentro del cantón Patate para la práctica de canopy. 

 

 Análisis del sistema turístico correspondiente al sector priorizado para realizar el canopy. 

 

2. Objetivo 2: Efectuar el estudio de mercado 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron los siguientes pasos:  

 

a. Estudio de la demanda 

 

Para determinar el perfil del turista nacional e internacional se realizaron las siguientes fases: 

 

 Se definieron los segmentos del mercado a captar, en este caso están constituidos por turistas 

nacionales y extranjeros que llegan al cantón Baños, se ha tomado en cuenta este mercado por ser 

el lugar más cercano al cantón Patate y debido a que gran cantidad de la demanda que llega a esta 

zona tiende a desplazarse hacia otros destinos en virtud del nivel de saturación que ha alcanzado.  

 El universo de estudio está constituido por el número total de turistas nacionales y extranjeros que 

llegaron al cantón Baños en el año 2011. Según los datos proporcionados por el Ministerio de 
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Turismo del Ecuador (2011) se registra un ingreso de 170.124 turistas nacionales y 125.508 

extranjeros 

 Identificado el universo se procedió a calcular la muestra para lo cual se utilizó la fórmula de 

Canavos, George C. para poblaciones finitas tomado de “Probabilidad y estadística: aplicaciones y 

métodos” (1988). 

 

 

  

N = Universo de estudio. 

P = 0,5 probabilidad de ocurrencia de un evento. 

Q = 0,5 probabilidad de no ocurrencia de un evento. 

e = 8% Margen de error. 

k = Margen de confiabilidad. 

n = Muestra. 

 

 Para los turistas nacionales: 

 

 

 

 

Los resultados indican que se tiene una muestra de 120 individuos (segmento turistas nacionales) a los 

cuales se les aplicó una encuesta (Anexo No. 02) durante el mes de agosto del año 2012. El lugar de 

aplicación fue la ciudad de Baños. 

 

 Para los turistas extranjeros: 
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Los resultados indican que se tiene una muestra de 120 individuos (segmento turistas extranjeros) a los 

cuales se les aplicó una encuesta (Anexo No. 03) durante el mes de agosto del año 2012. El lugar de 

aplicación fue la ciudad de Baños.  

 

 El diseño muestral aplicado corresponde a la técnica de muestreo aleatorio estratificado al azar, de 

tal forma que todos los individuos correspondientes al universo fueron susceptibles de ser 

seleccionados en la muestra.  

 La técnica empleada para la recopilación de información fue la encuesta, utilizando como 

instrumento el cuestionario, mismo que fue elaborado en inglés y español en base a las variables 

geográficas y motivacionales de los consumidores. 

 Una vez aplicadas las encuestas se procedió a tabular los datos, analizar, sistematizar e interpretar 

la información que es presentada en cuadros y gráficos. Finalmente con la información recopilada 

se determinó el perfil del turista a captar. 

 

b.   Estudio de la oferta 

 

1) Oferta actual 

 

Respecto a la oferta actual se procedió a realizar la sistematización y análisis de información obtenida 

mediante investigación de campo en la cual se constataron las condiciones de servicios turísticos y 

otras características de la oferta, además se identificaron los productos turísticos que se ofrecen y si 

existen o no prestadores de servicios que oferten canopy en el cantón Patate. 

 

2) Análisis de la competencia 

 

Se realizó un análisis de los principales competidores que podría tener el producto, considerando un 

área geográfica ampliada a nivel cantonal, el análisis de la competencia recopiló información 

relacionada con: oferta de productos y/o servicios particular de canopy, localización, periodicidad, 
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frecuencia, precios, cantidad de demanda, entre otros aspectos relevantes. Esta información se 

complementó con datos proporcionados por las empresas (tour operadoras y agencias de viajes) que 

comercializan esta actividad en el sector de Baños mediante entrevistas a los oferentes del producto de 

los cuales se requirió conocer: servicios que prestan, número de visitantes, precios, publicidad, entre 

otros aspectos. Con la información obtenida se procedió a realizar un análisis comparativo y 

competitivo en relación a la oferta. 

 

3) Proyección de la oferta 

 

 Para este paso se utilizó el método del incremento Compuesto: Cn = Co (1+i), que permite medir 

el crecimiento promedio de la oferta a lo largo de un período de tiempo específico ya que modera 

el efecto de volatilidad de retornos periódicos que pueden hacer irrelevantes las medias aritméticas 

dónde: 

 

Cn = Población futura, resultado de la proyección. 

Co = Población al inicio del período. 

i = Tasa media anual de crecimiento. 

n = Número de años que se va proyectar la población. 

 

 Una vez realizadas las proyecciones se procedió al cálculo de la demanda potencial, demanda 

insatisfecha, y demanda objetivo de mercado para los próximos 10 años. 

 

3. Objetivo 3: Elaborar el diseño técnico del canopy 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se realizaron las siguientes actividades:  

 

Se identificaron los requerimientos generales que deben existir para el buen funcionamiento de la 

actividad de canopy en base a: 

 

 Establecimiento de lineamientos técnicos basados en los manuales para la práctica de deportes de 

aventura del Ministerio de Turismo y estándares internacionales. 

 Definición de infraestructura y equipamiento para esta actividad. 
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 Condiciones bajo las cuales se puede o no realizar la actividad (según aplique). 

 

Adicionalmente se elaboró un manual de procedimientos al cual se sujetarán los guías y los turistas, el 

mismo que consta de la siguiente información: 

 

Para los guías: 

 

 Charla de bienvenida y de seguridad para el desarrollo del tour. 

 Presentación del equipo a utilizar. 

 Puesta y uso de equipo. 

 Ejecución del tour. 

 

Para los turistas: 

 

 Ficha de registro de datos de los usuarios. 

 Ficha estado de salud. 

 Carta renuncia de responsabilidad. 

 

Este documento se evidencia en los anexos. 

 

4. Objetivo 4: Elaborar el estudio socio – ambiental 

 

 En función de los requerimientos se evaluó el grado de impacto socio-ambiental que podría causar 

la implementación del producto mediante la aplicación de la matriz de Lázaro Lagos la cual 

considera los siguientes componentes: 

 

COMPONENTE A EVALUAR VALORACIÓN 

Naturaleza: dependiendo si el impacto es 

positivo o negativo  

Se marcara con el signo + si es positivo o de 

lo contrario de ser negativo se marcará con – 

Magnitud: se determina a través de tres 

rangos 

1. Baja intensidad. 

2. Moderada intensidad. 
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COMPONENTE A EVALUAR VALORACIÓN 

3. Alta intensidad. 

Importancia: se determina a través de 

cuatro rangos de evaluación  

 

0. Sin importancia. 

1. Menor importancia. 

2. Moderada importancia. 

3. Importante importancia. 

Certeza: se determina a través de tres 

rangos definidos con letras 

 

C. Si el impacto ocurrirá con una 

probabilidad del 75%. 

D. Si el impacto ocurrirá con una 

probabilidad de entre 50 a 75%. 

I. Si se requiere de estudios específicos para 

evaluar la certeza del impacto. 

 

Tipo: se define a través de: 

 

(Pr): Primario. 

(Sc): Secundario.  

(Ac): Acumulativo. 

Reversibilidad 

 

1. Reversible. 

2. Irreversible.  

Duración  

 

1. Corto Plazo. 

2. Mediano Plazo. 

3. A largo Plazo. 

 

Tiempo en aparecer  

 

C. Corto Plazo. 

M. Mediano plazo. 

L. A largo Plazo. 

Considerado en el Proyecto S. Si. El impacto fue considerado. 

N. No. Si el impacto no fue considerado. 

 

 Adicionalmente se propuso el plan de manejo ambiental para la mitigación de impactos 

ambientales negativos que podrían suscitarse a consecuencia de la operación de la actividad. 

 

5. Objetivo 5: Efectuar el estudio económico – financiero 

 

El cumplimiento de este objetivo consideró dos etapas: 
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a. Análisis económico 

 

En primer lugar se definió el presupuesto de los materiales y equipos requeridos para la puesta en 

marcha de esta actividad, posteriormente se llevó a cabo el estudio de: 

 

 Activos fijos, diferidos y capital de trabajo 

 Cálculo de depreciaciones y amortizaciones 

 Presupuesto de costos y gastos 

 Costos e ingresos 

 Estado de resultados 

 Flujo de caja del producto 

 

b. Análisis financiero 

 

Se calculó 

 

 El valor actual neto (VAN), para tener la seguridad de que el producto genere un flujo de caja 

suficiente para cubrir la inversión inicial. 

 La tasa interna de retorno (TIR), para identificar la rentabilidad del capital invertido. 

 La relación beneficio-costo, para determinar si el producto genera una relación de ganancias o 

pérdidas entre estos dos factores. 
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V. RESULTADOS 

 

 

A. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS ZONAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE 

CANOPY 

 

1. Zonas idóneas para la práctica de canopy 

 

El cantón Patate está dividido en cuatro parroquias: El Triunfo, Sucre, Los Andes y La Matriz, esta 

última la más grande consta con la mayor cantidad de atractivos, veinticinco de los cuarenta y cinco 

que existen a nivel cantonal, además esta parroquia cuenta con vías de primer orden, servicios turísticos 

y demás facilidades necesarias para la comodidad de los visitantes por lo cual ha sido tomada en cuenta  

como el sitio con mayor potencial para la realización de la actividad de canopy. 

 

Las zonas de la parroquia La Matriz que tienen mayor susceptibilidad para implementar la actividad de 

canopy son: el bosque conocido como “Platuquiral”, el sector “La Suiza” y el “Encañonado Caryacu”.  

 

Para determinar el sector adecuado se ha elaborado una matriz que evalúa recursos paisajísticos sobre 

30 puntos, biodiversidad sobre 40 y accesibilidad sobre 30 dando un total de 100 puntos. (Anexo No. 

04: Desglose metodológico de la Matriz) 

 

Cuadro No. 01: Matriz para elección del sitio para el canopy 

Criterios Zonas 

Recursos Paisajísticos La Suiza Platuquiral Encañonado Caryacu 

Espectacularidad 8 9 8 

Paisaje 9 9 6 

Topografía 9 8 9 

Biodiversidad    

Flora 11 11 8 

Fauna 12 13 6 

Estado de conservación 7 9 8 
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Criterios Zonas 

Recursos Paisajísticos La Suiza Platuquiral Encañonado Caryacu 

Accesibilidad    

Estado de las vías 9 5 9 

Señalización 8 4 8 

Conectividad 8 4 8 

TOTAL 81 72 70 

 

El sitio denominado “La Suiza” ha obtenido 81 puntos por ende ha sido elegida como la zona de la 

parroquia más apta para desarrollar la actividad de canopy, por contar con los suficientes recursos 

paisajísticos, de biodiversidad y de accesibilidad. 

 

2. Análisis topográfico 

 

a. Suelos 

 

Según el PDOT (2012) en el cantón Patate se han identificado tres tipos de suelo los cuales están 

clasificados según el USDA (United States Department of Agriculture) 2006.  

 

1) Entisol 

 

Son los suelos menos evolucionados de todos, bien porque haya transcurrido un lapso de tiempo 

insuficiente para su desarrollo (por ejemplo los suelos en superficies jóvenes resultantes de la actividad 

humana, bien por movimientos de tierras y nivelaciones, bien por vertido de materiales, o los suelos 

situados en zonas de alta pendiente sometidos a intensa erosión, así como los suelos de llanuras 

aluviales con aportes continuos de materiales aportados por las inundaciones periódicas que se 

producen en la región), o que el material de origen sea muy rico en las fracciones más gruesas, tamaño 

arena, o bien porque haya un exceso de agua que impida la diferenciación de horizontes. El perfil que 

presentan es muy simple: suelos con aporte aluvial continuo.  
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2) Inceptisol 

 

Son suelos que presentan un grado medio a bajo de evolución, pero mayor que el de los entisoles, por 

lo que se corresponderían con los suelos poco evolucionados del sistema francés. Pero el concepto de 

inceptisol es difícil de concretar, al englobar suelos muy heterogéneos. 

 

Su formación no está regida por ningún proceso específico de génesis, estos suelos se pueden definir 

como suelos de las regiones húmedas y subhúmedas con horizontes de alteración y lavado, y pérdidas 

de bases hierro y aluminio presentando minerales inestables, ya que la alteración no es tan intensa 

como para destruirlos totalmente.  

 

3) Mollisol 

 

Son suelos minerales, formados bajo una vegetación herbácea de gramíneas en climas templados de 

subhúmedos a semiáridos, con colores oscuros en su parte superior, y ricos en bases (grado de 

saturación en bases superior al 50%), y con una buena estructura de suelo. Son los suelos 

representativos de estepas y praderas, e incluso de algunos enclaves hidromorfos, aunque también 

corresponde a veces con zonas de bosque húmedo, como las rendzinas formados sobre roca caliza 

generalmente, en zonas de montaña. Se corresponde con los suelos de clima estepario. 

 

b. Topografía 

 

Patate tiene una topografía muy irregular al variar su altitud, más del 50 % de la topografía del cantón 

excede el 75 % de pendiente, que implica que la topografía del cantón es muy empinada, factor que 

potencia la erosión sobre todo en laderas desprovistas de cobertura vegetal.  

 

Generalmente se puede encontrar en la parte baja terrenos planos, ondulados con poca pendiente, 

mientras que en la parte alta se encuentran pocos terrenos planos o bien formando colinas, formaciones 

de rocas, laderas con pendientes poco y muy pronunciadas en algunos sectores. 
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Es por estas condiciones de irregularidad existentes en el sector de “La Suiza” ubicada en la parte alta 

que se ha tomado en cuenta esta zona para realizar la actividad de canopy que depende de estas 

características para su buena implementación y funcionalidad.  

El punto más alto del lugar seleccionado como el punto de partida para el canopy se encuentra a 

3075msnm y el punto más bajo o punto de llegada a 2992msnm, cabe destacar que el lugar se 

encuentra sobre el río Caryacu. 

 

El tipo de suelo correspondiente a la “Suiza” es entisol por ser un sector intervenido por la actividad 

humana y no tener aun el tiempo de recuperación necesario para volver a su estado anterior de 

desarrollo. 

 

Las características de este suelo son: 

 

 Materiales parentales inmeteorizados - arena, óxido de hierro, óxido de aluminio, caolinita 

(arcilla). 

 Erosión - común de laderas pendientes. 

 Deposición - continuada, repetidas deposiciones de nuevos materiales parentales por agua, 

viento, coluvio (lodazal), flujos de cieno, otros medios. 

 Inundaciones o saturación. 

 Clima frío - pero no lo suficientemente frío en invierno como para permafrost. 

 Espesor ínfimo hasta la roca - y puede ser roca "no meteorizable" como cuarcita o ferrita. 

 Materiales parentales tóxicos - serpentinita, restos mineros, arcillas sulfídicas. 

USDA, (Soil Taxonomy 2006) 

 

3. Análisis del sistema turístico existente en la parroquia la Matriz 

 

Para el buen desarrollo de la actividad turística es necesario conocer las particularidades del sistema 

turístico como propone la OMT con la finalidad de conocer la situación actual del sector en cuanto a 

todos los componentes indispensables con los que debe contar el lugar para un turismo responsable y 

de acuerdo a las necesidades de los visitantes. 



36 

 

 

 

a. Atracciones y actividades de la parroquia la Matriz 

 

1) Atracciones 

 

Entre los atractivos naturales y culturales que cuentan con potencial turístico en la parroquia están: 

 

Cuadro No. 02: Atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia Patate La Matriz 

Parroquia La Matriz 

Nombre Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Santuario Religioso del “Señor 

del Terremoto” 

Manifestaciones 

culturales 

Históricas Arquitectura 

religiosa 

II 

Iglesia del Señor de la Caña Manifestaciones 

culturales 

Históricas Arquitectura 

religiosa 

 

I 

Iglesia de San Francisco Manifestaciones 

culturales 

Históricas Arquitectura 

religiosa 

I 

Museo Religioso y 

Arqueológico “Señor del 

Terremoto” 

Manifestaciones 

culturales 

Históricas Museos religiosos 

y arqueológicos 

II 

Parque Central “Simón 

Bolivar” 

Manifestaciones 

culturales 

Históricas Arquitectura civil I 

Vino artesanal Manifestaciones 

culturales 

Etnografía Comidas y bebidas 

típicas 

II 

Arepas Manifestaciones 

culturales 

Etnografía Comidas y bebidas 

típicas 

II 

Mercado municipal Manifestaciones 

culturales 

Etnografía Ferias y mercados I 

Escalinata de la Fe Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Obras técnicas I 

Complejo Turístico “Lourdes 

de Olivo” 

Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Arquitectura civil I 

Parque Infantil Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Obras técnicas 

(parques de 

recreación) 

I 

Templete “Lugar Santo” Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

Técnicas 

Obras técnicas I 

Pinturas Gustavo Mosquera Manifestaciones 

culturales 

Realizaciones 

artísticas 

contemporáneas. 

Pintura I 

Fiestas de cantonización Manifestaciones 

culturales 

Acontecimientos 

programados 

Fiestas II 

Fiesta del Señor del Terremoto Manifestaciones 

culturales 

Acontecimientos 

programados 

Fiestas religiosas II 

Rio Patate Sitios naturales Río Rápidos/raudales I 

Cascada Mundug Sitios naturales Río Cascada I 
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Parroquia La Matriz 

Nombre Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Cascada Caryacu Sitios naturales Río Cascada I 

Cascada Payacucho I Sitios naturales Río Cascada I 

Cascada Payacucho II Sitios naturales Río Cascada I 

Chorro Chico Sitios naturales Río Cascada I 

Bosque nublado Sitios naturales Bosques Orquideario I 

Cocha “El Diviso” Sitios naturales Ambiente lacustre Laguna I 

Cocha de Luisa Sitios naturales Ambiente lacustre Laguna I 

Ojos del Volcán (Las Antenas) Sitios naturales Montaña Mirador I 
Fuente: Validación del Inventario de atractivos turísticos del cantón Patate, parroquia La Matriz, 2013. 

 

a) Resumen de los atractivos turísticos 

 

Cuadro No. 03: Resumen de los atractivos turísticos de la parroquia Patate La Matriz 

CONCEPTO  CANTIDAD PORCENTAJE % 

Categoría Manifestaciones Culturales 15 60,00 

Sitios Naturales 10 40,00 

TOTAL  25 100,00% 

Estado de conservación 

del atractivo 

Conservado 10 40,00 

Sin intervención 10 40,00 

Poco alterado 4 16,00 

Alterado 1 4,00 

TOTAL  25 100,00% 

Jerarquía I 19 76,00 

II 6 24,00 

III 0 0,00 

IV 0 0,00 

TOTAL  25 100,00% 
Fuente: Validación del Inventario de atractivos turísticos del cantón Patate, 2013. 

 

El potencial turístico de la parroquia Patate La Matriz está distribuido en veinte y cinco atractivos, de 

los cuales quince pertenecen a la categoría manifestaciones culturales (60%) y diez a la categoría sitios 

naturales (40%). 

 

Con respecto al estado de conservación la mayoría se encuentran conservados o sin intervención (40%) 

cada uno, mientras que cuatro atractivos están poco alterados (16%), solo un atractivo (4%) está en 

proceso de deterioro por la influencia humana y sus actividades, siendo este el Río Patate. 

 

En relación a la jerarquía la mayoría de los atractivos corresponden a la jerarquía I, es decir diecinueve 

que representan el 76% y seis atractivos corresponden a la jerarquía II lo que significa que la parroquia  
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La Matriz cuenta con atractivos turísticos potenciales capaces de llamar la atención de turistas 

nacionales e internacionales (24%). 

 

2) Actividades turísticas 

 

Respecto a las actividades turísticas en la zona de estudio se pueden desarrollar las siguientes líneas de 

productos: ecoturismo y turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo comunitario y finalmente 

deportes y aventura. 

Mientras que en la visita a los atractivos naturales y culturales de la zona se puede realizar las 

siguientes actividades: 

 

 

Gráfico 01: Actividades turísticas en relación a los atractivos de Patate 

Fuente: Plan de Desarrollo Patate 2014. 

 

En la mayoría de los atractivos (22%) se pueden realizar caminatas, visita a lagunas, cascadas y 

observación de flora y fauna, seguido por intercambio cultural (16%) donde el turista compartirá 

experiencias, tradiciones, costumbres y habilidades de la población patateña, en el 9% de atractivos se 

puede visitar museos, en el 7% se puede visitar lugares de recreación y practicar ciclismo así como 

también cabalgatas (5%), degustación de gastronomía típica (5%), entre otras actividades como 
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montañismo, rafting, canyoning, canopy, escalada en roca, parapente, alas delta en un porcentaje que 

varía del 2 al 4%, recalcando que en todos los atractivos se puede tomar fotografías. 

 

b. Infraestructura básica con la que cuenta la parroquia la Matriz 

 

Según el PDOT del cantón Patate (2012), las condiciones de infraestructura del lugar son: 

 

1) Servicios básicos 

 

La parroquia Patate cuenta con un 98% de dotación de agua potable por red pública, mientras que el 

64% de las viviendas cuentan con alcantarillado, en cuanto a energía eléctrica el 93.98% de la 

parroquia cuenta con este servicio y en recolección de basura existe una cobertura del 16%. 

 

2) Educación 

 

El proceso educativo es de baja calidad lo cual ha obligado a que un buen porcentaje de niños y jóvenes 

se vean obligados a salir a estudiar fuera de sus comunidades saturando las escuelas y colegios del 

centro cantonal y muchas veces arriesgando sus vidas por las condiciones inadecuadas del transporte. 

 

3) Salud 

 

La cobertura de salud de igual forma pese a existir un centro de salud cantonal, dos sub centros 

parroquiales y dos dispensarios del seguro campesino no cubren la demanda de atención al estar 

limitados en sus servicios y equipamientos. 

 

4) Gestión de riesgos 

 

El escenario de emisión de cenizas originadas por el volcán  Tungurahua es considerado una baja 

amenaza en el territorio por su escaso poder destructivo a pesar de su ocurrencia. Los daños se 

producen en la parte baja al sureste del cantón y afecta a la parroquia La Matriz al involucrar el 100%  

de las viviendas y de las tierras productivas. 
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El cantón Patate cuenta con un plan de gestión de riesgos en caso de emergencia de tipo natural o 

antrópica el cual permite estar prevenidos ante cualquier eventualidad.  

 

5) Seguridad Social 

 

La seguridad social siendo un derecho irrenunciable apenas beneficia a un pequeño sector de la 

población, el seguro campesino cuya iniciativa ha permitido consolidar dos grupos de familias en torno 

al servicio de salud, pese a ser una buena iniciativa se limita a grupos pequeños de aproximadamente 

unas 600 familias. 

 

6) Cultura física y tiempo libre 

 

La juventud en particular de todas las comunidades ha venido organizando de manera sistemática sus 

clubs deportivos para una práctica sana del deporte en especial del fútbol, sin embargo los espacios 

disponibles no siempre son los más apropiados ya que la infraestructura es incompleta e insuficiente.  

 

7) Hábitat y vivienda 

 

Los moradores de las comunidades al momento de ir  construyendo sus viviendas no han tomado en 

cuenta elementos del entorno que son básicos para garantizar un hábitat seguro y armónico con la 

naturaleza, por lo que se ha construido pensando solamente en tener donde vivir, sin planificación 

afectando muchas veces el equilibrio del entorno.  Los planes de vivienda que se ejecutan y los que 

vengan deben recoger importantes criterios del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

8) Cultura y patrimonio 

 

Patate pese a tener un patrimonio cultural ancestral no ha podido generar una política cultural que 

revalorice y afiance la identidad del pueblo. Este rico legado histórico lleno de costumbres y 

tradiciones ancestrales es un patrimonio cultural que se debe recuperar con el diálogo intercultural 

profundo y responsable que afiance la identidad del pueblo de Patate. 
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9) Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Es muy difícil y no se cuenta con apoyo ni personal para la  investigación científica. Se ha perdido la 

visión holística en la práctica de la agricultura y la relación hombre-naturaleza. Igual sucede con la 

medicina ancestral que cada día se va perdiendo más y más. El desaprovechamiento de equipamientos 

y laboratorios del Instituto Superior Tecnológico “Benjamín Araujo” y la desvalorización de los 

recursos genéticos propios generan reflexión en torno a que se permitan juntar esfuerzos de todas las 

instituciones públicas y privadas para generar iniciativas que apuntalen la investigación científica para 

el desarrollo del cantón. 

 

10) Transporte 

 

Las Cooperativas de camionetas y vehículos particulares transportan pasajeros en condiciones de total 

inseguridad. Los conflictos entre cooperativas de camionetas con las  empresas de buses de transporte 

de pasajeros se disputan el monopolio de las rutas pero con el avance de las obras de vialidad (hasta el 

momento 60% de las vías son de primer orden) se abre la posibilidad de organizar rutas con buses en 

los anillos viales y de esta manera garantizar un mejor servicio y seguridad a las personas que se 

movilizan. 

 

11) Telecomunicaciones 

 

La CNT indica que el 25% de habitantes en la cabecera cantonal dispone de telefonía fija mientras que 

en las zonas rurales la mayoría de personas utiliza la telefonía móvil principalmente de la operadora 

Claro que posee mayor cobertura y en menor porcentaje la operadora Movistar. 

 

 

c. Planta turística existente en la parroquia la Matriz 

 

La planta turística de la parroquia La Matriz según el catastro turístico de Patate 2012, da cuenta la 

existencia de 60 establecimientos distribuidos en 9 sitios de alojamiento (15%) con capacidad para 244 

plazas, 40 de alimentación (66,67%) con una capacidad de 1547 plazas, dos centros de recreación y 

entretenimiento (3,33%) con 736 plazas, dos centros de diversión (3,33%) adecuados para 300 plazas, 
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seis compañías de transporte (10%) que disponen de 118 unidades y una operadora de turismo (1,67%) 

ubicada en la Matriz. 

 

Estos datos indican que la parroquia cuenta con suficientes servicios turísticos para satisfacer los 

requerimientos de la demanda nacional e internacional. 

 

Cuadro No. 04: Planta turística de la parroquia La Matriz 

Actividades Cantidad Plazas Porcentaje 

Hospedaje 9 244 15,0 

Alimentación 40 1547 66,67 

Centros de 

recreación/entretenimiento 

2 736 3,33 

Centros de diversión 2 300 3,33 

Compañías de transporte 6  10,0 

Operadoras de turismo 1  1,67 

Total 60 2827 100% 

Fuente: Catastro turístico del cantón Patate, 2012. 

 

d. Superestructura turística de la parroquia la Matriz 

 

1) Sector público 

 

La actividad turística a nivel nacional está regulada por el Ministerio de Turismo, misma que está 

organizada en Subsecretarías las cuales se dividen en siete coordinaciones de turismo según la zona, 

Tungurahua se encuentra en la coordinación de turismo zona tres la cual tiene bajo su jurisdicción las 

provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua esta coordinación es la encargada de 

regular los departamentos de turismo de los Gobiernos locales, en Patate el ámbito turístico está 

regulado por el departamento de desarrollo social. 
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a) Participación ciudadana y control social 

 

El proceso de transición político – administrativo por el que atraviesa el estado ecuatoriano sumado al 

desconocimiento del nuevo marco normativo que se encuentra vigente en nuestro país ha permitido la 

generación de un desequilibrio de la intervención de la mujer en la toma de decisiones, sin embargo el 

GAD cantonal conjuntamente con el GAD provincial se encuentran ejecutando un proyecto de 

capacitación sobre temas relacionados con la formación ciudadana que busca reivindicar la 

participación ciudadana en la administración pública. A más de esto en las diferentes parroquias y 

especialmente en La Matriz se han generado espacios de participación ciudadana para desarrollar 

procesos de rendición de cuentas a la población de todo el cantón.  

 

b) Relaciones de gobernanza 

 

El proceso de gobernanza dentro de los territorios no se ha fortalecido, pues los proyectos y demás 

obras que se gestionan a partir de los dirigentes de los cabildos se manejan de forma individual. 

También vale la pena señalar la falta de capacidad administrativa por parte de los dirigentes de las 

organizaciones y sus procesos se llevan de forma espontánea y esporádica mas no de forma planificada 

por el desconocimiento del marco legal actual por lo que muchas de las veces se acude a los GAD por 

obras y/o proyectos que ya no son de su competencia. 

 

2) Sector privado 

 

El sector privado se sujeta a leyes, reglamentos y ordenanzas expedidas a nivel nacional entre las 

cuales están la Constitución Política de la República del Ecuador, Ley de Turismo, Reglamento 

General de Aplicación a la Ley de Turismo, Reglamento General de Actividades Turísticas, Leyes de 

régimen Municipal y demás leyes afines. 

 

3) Sector comunitario 

 

En el cantón existe solamente una asociación de turismo reconocida legalmente y esta es 

“Huairagchuro” que está sometida a las mismas leyes que el sector privado. 
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B. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA PRÁCTICA DE CAPONY EN EL CANTON PATATE 

 

1. Estudio de la demanda 

 

a. Segmentación del mercado 

 

Para el análisis de la demanda se tomaron en cuenta las variables geográficas y motivacionales, por 

consiguiente los segmentos de mercado específicos son turistas nacionales y extranjeros que visitan el 

cantón Baños por ser el principal destino turístico competidor con Patate y por poseer la mayor oferta 

de turismo de aventura, naturaleza y recreación. 

 

b. Identificación del universo de estudio 

 

1) Turistas nacionales 

 

Para este análisis se ha considerado el número de turistas nacionales que llegan al cantón Baños ya que 

es ahí donde se concentra la mayor cantidad de oferta turística del sector y según datos del Ministerio 

de Turismo (2011), llegaron 170.124 turistas los cuales conforman el universo de estudio. 

 

2) Turistas extranjeros 

 

Para el análisis de los turistas extranjeros se tomó en cuenta datos del Ministerio de Turismo (2011), 

que señala que en ese año llegaron al país 1.140.978 turistas extranjeros de los cuales aproximadamente 

el 11% llegaron a Baños, principal competidor de Patate y destino turístico del sector. 

 

El número de visitantes que recibió el cantón Baños en 2011 fue de 125.508 turistas extranjeros, 

cantidad que representa el universo de estudio. 

 

c. Determinación del tamaño de la muestra 

 

El cálculo de la muestra aplica la técnica de muestreo aleatorio estratificado al azar, con la finalidad de 

caracterizar de mejor manera el perfil del turista a captar. 
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El total de encuestas aplicadas a turistas nacionales fue de 120 y en igual número a turistas extranjeros, 

sumando un total de 240 encuestas aplicadas en la ciudad de Baños en agosto de 2012, una vez 

analizada la información se determinó el perfil del turista nacional y extranjero.  

 

d. Perfil del turista 

 

1) Perfil de turistas nacionales 

 

Los turistas en mayor grado son hombres (52,5%), la edad promedio del turista está comprendida entre 

los 29 y 39 años (35,8%),  son empleados públicos y privados (40%) cada uno, tienen educación 

superior (60,8%), perciben un sueldo de entre 360 y 600USD (45,8%), prefieren viajar en vacaciones 

(46,7%), el 91,7% no ha visitado el cantón Patate, pero el 98,3% estaría dispuesto a visitarlo y le 

gustaría realizar actividades como cabalgatas (36,4%) y biking (33,9%), en ecoturismo les gustaría 

realizar caminatas para observar flora y fauna (38,1%), recorridos por bosques primarios con igual 

porcentaje, y birdwatching con el 23,7%, en agroturismo les gustaría degustar comida típica (52,5%) y 

realizar visitas a granjas ecológicas (37,3%), también les gustaría realizar ecoturismo principalmente 

intercambio de experiencias culturales en comunidades (51,7%) y participar en la elaboración de 

artesanías (48,3%), además el 89% estaría interesado en practicar canopy en compañía de familia 

(50,5%), les gustaría quedarse en el sitio por tres horas (41,9%), requiriendo el servicio de 

alimentación (47,6%), mientras que el 31,4% le gustaría el servicio de guianza, el 95,2% pagarían por 

realizar canopy entre 5 y 10USD y les gustaría informarse del mismo a través de internet (53,3%). 

 

2) Perfil de turistas extranjeros 

 

La mayor parte de turistas (55%) son mujeres, su edad es de entre 40 a 50 años (34,2%), la mayoría 

proviene de Estados Unidos (30,8%), la mayor parte trabaja en el sector privado (40%), el 81,7% tiene 

un nivel de educación superior, además perciben un sueldo de entre 650 a 900USD (60%), sus motivos 

para viajar suelen ser vacaciones (65%), el 100% no conoce Patate pero el 81,7% si estaría dispuesto a 

visitar el cantón, le gustaría realizar Biking (39,8%), escalada (22,4%), en ecoturismo optaría por 

realizar Birdwatching (38,8%), caminatas mientras se observa flora y fauna (33,7%), le gustaría 

degustar comida típica (46,9%), participar en procesos de agricultura sostenible (21,4%), además le 

gustaría realizar intercambio de experiencias culturales en comunidades (59,2%), participar en la 
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elaboración de artesanías (37,8%), el 95,9% estaría dispuesto a realizar canopy y lo haría acompañado 

principalmente de familia (45,7%), permanecería en el lugar tres horas (56,4%), requiere el servicio de 

guianza (39,4%) y alimentación (30,9%), estaría dispuesto a pagar entre 5 y 10USD por el canopy 

(87,2%) y prefiere usar internet como medio para informarse (60,6%).  

 

 

e. Proyección de la demanda 

 

1) Para turistas nacionales 

 

a) Demanda actual para turistas nacionales 

 

Del universo de estudio de 170.124 turistas que visitan el cantón Baños el 8,3% visita Patate de los 

cuales el 89% estaría interesado en realizar canopy equivalente a 12.567 turistas que podrían hacer uso 

de este producto. 

 

b) Demanda potencial para turistas nacionales 

 

Para el cálculo se utilizó el método del incremento compuesto con proyección para 10 años, donde 

según datos del Ministerio de Turismo (2012) la tasa de crecimiento turístico es de 4%. 

El análisis considerará los datos desde el año 2014. 

 

Cuadro No. 05: Demanda potencial turistas nacionales 

Año Demanda Cn = Co (1 + i)
n 

2014 
13592 

2015 
14136 

2016 
14702 

2017 
15290 

2018 
15901 

2019 
16537 

2020 
17199 
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Año Demanda Cn = Co (1 + i)
n 

2021 
17887 

2022 
18602 

2023 
19346 

 

La demanda potencial del canopy para el año 2023 sería de 19.346 turistas, esto significa que se tiene 

una demanda considerable de turistas nacionales. 

 

 

2) Para turistas extranjeros 

 

a) Demanda actual para turistas extranjeros 

 

Del universo de estudio de 125.508 que visitan Baños el 81,7% estaría dispuesto a visitar Patate, de los 

cuales el 95,9% estaría interesado en realizar canopy equivalente a 98.336 turistas que podrían hacer 

uso de este producto. 

 

b) Demanda potencial para turistas extranjeros 

 

Para el cálculo se utilizó el método del incremento compuesto con proyección para 10 años, y se utilizó 

la tasa de crecimiento turístico de 4% (MINTUR 2012). 

El análisis considerará los datos desde el año 2014. 

 

Cuadro No. 06: Demanda potencial turistas extranjeros 

Año Demanda Cn = Co (1 + i)
n 

2014 
106360 

2015 
110615 

2016 
115039 

2017 
119641 

2018 
124426 

2019 
129403 
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Año Demanda Cn = Co (1 + i)
n 

2020 
134580 

2021 
139963 

2022 
145561 

2023 
151384 

 

La  demanda  potencial  del  canopy  para  el  año  2023  sería  de  151.384  turistas,  esto  significa  una 

demanda creciente de turistas extranjeros. 

 

2. Estudio de la oferta 

 

a. Análisis de la oferta actual 

 

En la actualidad el canopy no ha sido aun desarrollado en el cantón Patate y las actividades turísticas 

del sector son comercializadas por el sector privado entre las actividades que se ofertan están las visitas 

a haciendas, recorridos para observación de flora y fauna, visita a cascadas y lagunas, cabalgata, 

canyoning y rapel. 

 

El principal producto que ofrece el cantón es la ruta de aviturismo del sur occidente de la IBA (Área de 

importancia para las aves) del Parque Nacional Llanganates “Kuri Pishko” el cual contribuye al 

crecimiento de la actividad turística y la conservación del ambiente. 

 

En cuanto a servicios turísticos Patate cuenta con 60 establecimientos distribuidos en 9 sitios de 

alojamiento, 40 de alimentación, dos centros de recreación y entretenimiento, dos centros de diversión, 

seis compañías de transporte y una operadora de turismo. 

 

La implementación del canopy en el cantón Patate se ve conveniente para diversificar la principal 

oferta existente que hasta el momento es la ruta de aviturismo “Kuri Pishko” y para complementar las 

actividades que oferta el sector privado. 

 



49 

 

 

 

b. Análisis de la competencia 

 

En vista de que el Canopy no ha sido desarrollado aún en el cantón Patate se han considerado las 

empresas turísticas que ofertan canopy en el Cantón Baños como principales competidores de este 

producto, por ser el destino turístico más conocido y más cercano a la zona de estudio. 

 

Para obtener la información se han realizado entrevistas directas a los propietarios de las empresas que 

ofertan canopy y se han analizado los servicios que ofrecen, facilidades turísticas, precios, entre otros 

datos que permitan identificar las ventajas y desventajas de cada competidor. 

 

Cuadro No. 07: Análisis de competidores que ofrecen Canopy en el cantón Baños
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Nombre  Ubicación  Clientes 

Anuales  

Demanda  Servicios e 

instalaciones  

Precio  Publicidad  Ventajas  Desventajas  

AGUILAS DEL 

MANTO 

Vía Baños – 

Puyo (Sector 

del Manto de la 

novia) 10min de 

Baños. 

 

 

500 Turistas 

Nacionales y 

extranjeros 

Canopy, 

tarabitas en 

descenso hasta 

la cascada (1,50 

hasta 1 USD), 

puente colgante, 

senderismo, 

pesca deportiva,  

Hostería. 

10 USD por 

persona. 

Agencias de 

viaje 

Guías 

experimentados. 

Alianza con 

Chivas. 

Descuentos a 

grupos (2pax 

15USD) 

La actividad se 

la puede realizar 

en pareja. 

Mucha 

competencia 

cercana, falta de 

publicidad. 

AVENTURAS 

DE ADAN Y 

EVA  

Vía Baños - 

Puyo Km 11 

(Pasando Rio 

Blanco) 

300 Turistas 

Nacionales y 

extranjeros 

Canopy, 

tarabita, 

canyoning, 

caminatas a 

ríos.  

10 USD por 

persona. 

Ninguna. Guías. 

Canopy más 

alto de la zona 

(200m) 

Refrigerio. 

Descuentos a 

grupos (2pax 

15USD) 

Falta de 

publicidad, falta 

de personal. 

CANOPY SAN 

MARTIN  

Alado del Eco 

zoológico “San 

Martín” 

600 Turistas 

Nacionales y 

extranjeros 

Canopy, tarabita 

y restaurante. 

7 USD (hasta 6) 

y 4 USD (en la 

tarabita) y 20 

USD el canopy 

(incluye 4 

actividades) 

Agencias de 

viaje 

Guías 

experimentados. 

Cercanía al 

zoológico, 

acuario y 

serpentario. 

Canopy más 

rápido 

(100Km/h) 

Precio elevado 

en comparación 

a los otros 

Canopys, 

falta de 

publicidad. 

CANOPY 

PUERTA DEL 

CIELO 

Vía Puyo Km 5 

½ diagonal casa 

de maquinas 

(Pasando el 

túnel)  

500 Turistas 

Nacionales y 

extranjeros 

Canopy, 

caminatas, 

visita a 

cascadas, 

rafting, saltos 

del puente. 

12 USD por 

persona. 

Internet, 

Agencias de 

viaje. 

Guías 

experimentados. 

Canopy más 

largo (1025m). 

La actividad se 

la puede realizar 

en pareja. 

Descuentos a 

grupos (Hasta 

10USD) 

Mucha 

Competencia 

cercana. 

Fuente: Empresarios que ofertan el servicio de Canopy en el Cantón Baños, 2013. 
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El número de clientes que recibe anualmente la competencia se obtuvo preguntando directamente a los 

dueños de la actividad de canopy y aunque ninguno de ellos posee una base de datos exacta del número 

de visitantes que recibe, cada uno maneja un estimado del ingreso de turistas nacionales y extranjeros a 

su respectiva empresa, siendo el total de 1900 personas que realizan canopy. 

 

1) Ventajas de la competencia 

 

Entre las ventajas más importantes que posee la competencia están la experiencia en la actividad de 

canopy y que sus productos se encuentran consolidados en el mercado, cuentan con guías 

especializados y su ubicación es de fácil acceso. 

 

2) Desventajas de la competencia 

 

Entre las desventajas se encuentran los altos precios en su mayoría de 15 dólares en adelante, escasa 

promoción, los propietarios de canopy no buscan alianzas o asociaciones con otras empresas turísticas 

y prefieren trabajar independientemente, además el cantón Baños se encuentra saturado por lo que el 

nivel de satisfacción de los visitantes es baja. 

  

c. Proyección de la oferta 

 

Para la proyección se utilizó la fórmula del incremento compuesto con proyección para 10 años, y se 

utilizó la tasa de crecimiento turístico de 4% tomando el dato de la cantidad de turistas que realizaron 

canopy en el año 2012 según datos de los empresarios que ofertan esta actividad en Baños. 

El análisis para esta proyección consideró los datos desde el año 2014 por ser el año en que se piensa 

empezar a operar el producto. 

 

Cuadro No. 08: Proyección de la oferta turística para 10 años 

Año Clientes Cn = Co (1 + 0,04)
n 

2014 2055 

2015 2137 

2016 2223 
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Año Clientes Cn = Co (1 + 0,04)
n 

2017 2312 

2018 2404 

2019 2500 

2020 2600 

2021 2704 

2022 2812 

2023 2925 

 

 

2.  Confrontación oferta vs demanda 

 

a. Demanda insatisfecha para turistas nacionales 

 

La demanda insatisfecha de nacionales se obtuvo restando la demanda potencial de la competencia. 

 

Cuadro No. 09: Demanda insatisfecha de turistas nacionales 

Año Demanda potencial 

nacionales 

Competencia Demanda 

insatisfecha 

2014 
13592 

2055 
11537 

2015 
14136 

2137 
11999 

2016 
14702 

2223 
12479 

2017 
15290 

2312 
12978 

2018 
15901 

2404 
13497 

2019 
16537 

2500 
14037 

2020 
17199 

2600 
14599 

2021 
17887 

2704 
15183 

2022 
18602 

2812 
15790 

2023 
19346 

2925 
16421 
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b. Demanda insatisfecha de turistas extranjeros 

 

Los resultados para turistas extranjeros se obtuvieron al realizar el cálculo: resta entre la demanda 

potencial y la competencia para cada año. 

 

Cuadro No. 10: Demanda insatisfecha de turistas extranjeros 

Año Demanda potencial 

extranjeros 

Competencia Demanda 

insatisfecha 

2014 
106360 

2055 
104305 

2015 
110615 

2137 
108478 

2016 
115039 

2223 
112816 

2017 
119641 

2312 
117329 

2018 
124426 

2404 
122022 

2019 
129403 

2500 
126903 

2020 
134580 

2600 
131980 

2021 
139963 

2704 
137259 

2022 
145561 

2812 
142749 

2023 
151384 

2925 
148459 

 

c. Demanda objetivo para turistas nacionales 

 

Se tomó como demanda objetivo el 10% de la demanda insatisfecha ya que es la expectativa que se 

espera captar del producto en función de la demanda actual registrada por la competencia.  

 

Cuadro No. 11: Demanda objetivo de turistas nacionales 

Año Demanda insatisfecha Demanda objetivo (10%) 

2014 
11537 1154 

2015 
11999 1200 

2016 
12479 1248 

2017 
12978 1298 

2018 
13497 1350 

2019 
14037 1404 
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Año Demanda insatisfecha Demanda objetivo (10%) 

2020 
14599 1460 

2021 
15183 1518 

2022 
15790 1579 

2023 
16421 1642 

 

d. Demanda objetivo para turistas extranjeros 

 

Se tomó como demanda objetivo el 2,5% de la demanda insatisfecha. 

 

Cuadro No. 12: Demanda objetivo de turistas extranjeros 

Año Demanda insatisfecha Demanda objetivo (2,5%) 

2014 
104305 2608 

2015 
108478 2712 

2016 
112816 2820 

2017 
117329 2933 

2018 
122022 3051 

2019 
126903 3173 

2020 
131980 3299 

2021 
137259 3431 

2022 
142749 3569 

2023 
148459 3711 
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C. DISEÑO   TÉCNICO   DEL   CANOPY   EN   EL   CANTÓN   PATATE 

 

1. Sitio 

 

 

Gráfico 02: Mapa de ubicación del sitio elegido para el canopy 

Fuente: Cartografía Base del IGM 
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El lugar donde se implementará la actividad de canopy es conocido como “La Suiza” que es un 

encañonado atravesado en su parte inferior por el río Caryacu, el sitio se encuentra en el cantón Patate, 

parroquia la Matriz en el punto 17M 0783311, UTM 9852970 a una altitud de 3075msnm en su parte 

alta y 2992 en su parte baja. 

 

El tipo de suelo correspondiente a la “Suiza” es entisol y el clima presente en el sector es frío, 

mesotérmico semi-humedo, la temperatura promedio es de 18°C y la precipitación anual es de 1200 a 

1700 mm anuales. 

 

En cuanto a la clasificación ecológica el sitio corresponde al bosque de neblina montano que se 

distribuye hasta las 3000m de altitud y se caracteriza principalmente por la presencia de numerosas 

epífitas, especialmente orquídeas, helechos y bromelias. 

 

La parroquia en la que se encuentra “La Suiza” cuenta con 25 atractivos turísticos de los cuales, 15 son 

de tipo cultural y 10 de tipo natural en las que sobresalen las cascadas. 

 

En cuanto a planta turística la parroquia cuenta con 60 establecimientos entre hospedaje, alimentación, 

recreación y transporte que se encuentran relativamente cerca al lugar escogido para el canopy. 

 

 

2. Características técnicas 

 

a. Altura 

 

En el caso de Patate el punto más alto se encuentra a 3075msnm y el punto más bajo o punto de llegada 

a 2992msnm (83m de altura de diferencia), cabe destacar que a este número hay que agregarle 50m 

más desde el punto de llegada hasta el río Caryacu que se encuentra en el fondo del encañonado. 

Sumando un total de 133m de altura. 
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b. Distancia 

 

La distancia total desde el punto de partida en la parte alta ubicado a 3075 msnm (17M 0783501, UTM 

9853410) hasta el lugar de llegada a 2992 msnm (17M 0783311, UTM 9852970) es de 170 metros en 

total. 

 

c. Viento 

 

Según datos del INAMHI (2013) con base en la información obtenida en modelos numéricos, la 

circulación del viento en la zona de la provincia de Tungurahua generalmente es del Este dirigiéndose 

al Oeste con una velocidad de 10m/s. 

La orientación del canopy es de Oeste a Este por lo que la condición viento no provocará aumento en la 

velocidad del deslizamiento, en cambio ayudará al proceso de frenado y a que la velocidad del canopy 

no sea muy rápida. 

 

3. Equipamiento para la práctica de canopy 

 

a. Equipo personal 

 

1) Casco 

 

En la operación del canopy la utilización del casco es obligatoria, el mismo está formado por una 

carcasa de policarbonato y una esponja de poliestireno, su función es proteger eficazmente la cabeza en 

caso de golpe además de mantener el cabello aislado para evitar que se enrede con la polea.  

Para usarlo correctamente es necesario que se regule la hebilla adecuadamente al contorno de la cabeza 

lo que añadirá un adicional de comodidad a su función básica que es la seguridad. 

 

2) Arnés 

 

Equipo de uso personal y obligatorio, el cual está compuesto por hebillas y en su mayor parte textiles, 

cuya función principal es sujetar el cuerpo de la persona para ser anclado mediante el punto de 

conexión hacia el sistema de poleas. 
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Su modo de usarlo correctamente es el siguiente: 

 

Primero se debe colocar el arnés en el piso con el cinturón alrededor de las perneras y las hebillas de las 

perneras hacia afuera, luego se deben introducir las piernas una por una en las perneras y subir el arnés 

hasta la cintura luego se debe verificar que el punto de conexión quede en la parte frontal del abdomen. 

Después se debe apretar la hebilla del cinturón hasta que quede ceñida en la cintura luego se deben 

apretar las hebillas de las perneras para que queden ceñidas a la parte alta de los muslos y por último se 

deben asegurar las cintas sobrantes de las hebillas en los elásticos. 

 

3) Mosquetón 

 

Los mosquetones son anillas metálicas que tienen una abertura móvil para poder utilizarlas como punto 

de sujeción, los más comunes son de acero inoxidable o aluminio aeronáutico (duraluminio o zicral). 

Su función fundamental en este caso es la de servir como conector para la línea de vida. 

 

Para usar correctamente el mosquetón se deben revisar que el gatillo del mosquetón se mueva 

libremente sin obstrucciones, además se debe checar que el sistema de seguro (automático o rosca) esté 

limpio y funcionando correctamente. 

 

Además las partes del mosquetón no deben tener excesivo desgaste o torcedura ni deben haber sufrido 

caídas o golpes por último los mosquetones deben estar limpios y lubricados. 

 

4) Línea de vida 

 

La línea de vida es un elemento muy importante dentro de la cadena de seguridad, es un tramo de cable 

o cuerda anclado en los dos extremos para conectar mosquetones de seguridad, su función es unir el 

punto de conexión del arnés al sistema de polea. Para operar con seguridad el canopy se utiliza 

obligatoriamente dos líneas de vida, la una de tamaño fijo y la otra regulable para posicionar 

dependiendo el tamaño de la persona que va a deslizarse por el cable. Se une al punto de conexión del 

arnés por medio de un nudo de alondra o montañero y se lo retira únicamente para mantenimiento o 

verificación de la integridad de sus partes. 
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a) Nudo 

 

Según González, R. 2003, un nudo es aquella parte que se confecciona y se le da forma definida, entre 

sus características se pueden citar que se sostiene por sí solo, es fácil de hacer, fácil de deshacer y 

seguro para ser sometido a grandes tensiones sin desfigurarlo.  

 

En los tour de aventura, el que un guía tenga la capacidad de elaborar correctamente uno o más nudos 

garantiza la seguridad tanto para el guía como para el turista. 

 

i. Nudo de alondra o montañero 

 

Se lo conoce también como nudo dinámico, esto porque puede ser utilizado en ambos sentidos sin 

necesidad de desarmarlo, es especialmente útil en el sistema de línea de vida. 

 

 

Gráfico 03: Nudo de alondra o montañero 

Fuente: González, R. 2003. 
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5) Polea 

 

Es una rueda móvil de acero inoxidable alrededor de un eje con un canal o garganta en su 

circunferencia a través del cual pasa el cable, sirve para transitar a través del mismo y puede contar con 

dos espacios en su parte superior para colocar el mosquetón de la línea de vida esto evita que el 

mosquetón de la línea de vida se desgaste excesivamente por el rozamiento del cable. 

 

6) Guantes 

 

Protege las manos de las rozaduras con el cable de acero o bien en la manipulación de la polea, están 

elaborados con piel o cuero, se los coloca directamente sobre las manos y pueden ser usados para el 

frenado al final del recorrido, nunca se deberá tocar el cable sin guantes y solo se lo podrá tocar por 

detrás de la polea, nunca delante de él. 

 

b. Equipo colectivo 

 

1) Anclaje 

 

Son puntos de contención, los cuales son usados para fijar las cuerdas o cables. De acuerdo a “Project 

Zipline” (2013) los anclajes juegan un papel fundamental en el diseño de canopy y están sujetos a 

normas internacionales muy estrictas dado que toda la tensión generada se transmite a los anclajes. 

 Hay cuatro tipos principales de anclajes: natural, cimentados, en estructuras existentes y en roca solida.  

 

El anclaje natural más común es el árbol y sólo debe utilizarse en instalaciones de baja tensión ya que 

no existen normas precisas sobre su uso, en el sector “La Suiza” al no encontrarse ningún árbol de gran 

tamaño para realizar un anclaje seguro ni en el punto de salida y tampoco en el de llegada se ha visto 

conveniente la implementación del anclaje cementado el cual es más confiable.  

 

Los anclajes cementados son los más seguros de todo tipo ya que es sencillo calcular el peso que 

deberán poseer para contrarrestar las fuerzas, el Professional Rope Course Association recomienda 

anclajes de una sola pieza, sin elementos atornillados o soldados los cuales tienen más probabilidades 
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de llegar a fallar con el tiempo. Este principio se puede comparar con las técnicas de escalada, donde se 

busca siempre eliminar elementos inútiles para mayor seguridad. 

 

Estos anclajes cementados se dividen en dos partes distintas: el elemento de sujeción de acero y el 

concreto armado. Es importante que el elemento de sujeción de acero tenga certificación y pueda lograr 

un factor de seguridad de diez, lo que significa que puede soportar un mínimo de diez veces la tensión 

soportada por el cable, en canopys de baja tensión o poca longitud (menos de 200m.) como el caso de 

Patate dicho elemento podría tener un factor de seguridad de hasta 20 lo cual significa que resistirán un 

mínimo de veinte veces más la fuerza de tensión de la instalación. 

 

a) Concreto armado 

 

Compuesto por cuatro elementos básicos los cuales son arena, grava, cemento y agua; con ellos se 

genera una “piedra” sumamente dura y resistente es por esto que se usa en estructuras de este tipo 

ofreciendo una muy buena capacidad para someterse a compresión 

 

Los agregados pétreos deben ser de la mejor calidad, esto es: La grava debe buscar la mayor cantidad 

de superficies planas y angularidad (triturados son los más indicados) con ello se garantiza una mayor 

cobertura de la mezcla y un mejor adherencia y cohesión entre los componentes, en cuanto a la arena 

debe estar libre de materia orgánica y con la finura correcta. 

 

Para anclajes de canopy el tipo de concreto a utilizarse es el simple que significa que no tiene acero de 

refuerzo y es usado específicamente para elementos sometidos a compresión. 

 

Este tipo de concreto tiene importancia estructural cuando su uso final es construcción de elementos 

que trabajan por gravedad (peso propio) como en el caso del canopy para el anclaje de cables. 

 

b) Material de sujeción 

 

Ninguna instalación puede ser segura sin una sujeción adecuada del cable.  En este caso se ve 

conveniente el uso del material de sujeción de la marca Crosby;  única marca que ofrece las 

certificaciones y pruebas individuales en todos sus productos.  
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Cada cable deberá estar sujetado con suficientes abrazaderas (anillos que abrazan cualquier pieza 

circular de una máquina para sujetarla) lo que prevendrá que los mismos se aflojen, contando con una 

presión mínima de 35 libras y máxima de 65 de conformidad con los estándares. 

 

c) Construcción del anclaje 

 

Para la implementación del canopy en Patate es necesaria la construcción de dos plataformas de 

concreto de 3 m
2 

de ancho y 1,5 m
2 

de profundidad, una en el sitio de salida y el otro en el sitio de 

llegada, estas plataformas servirán como base para la implementación de los dispositivos de anclaje los 

cuales deberán ser construidos a la par y de esta forma asegurar que el material de sujeción de acero de 

marca Crosby el cual es el más seguro en el mercado y garantiza una sujeción adecuada del cable pueda 

ser implementado con total confianza. 

 

 

Gráfico 04: Anclaje terminado en plataforma de concreto 

Fuente: Ascensación, 2009. 

 

2) Cable 

 

Cuerda de alambre metálico que sirve para el deslizamiento a través de la polea. 
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a) Cables de acero 

 

En un canopy de 170m como es el caso de Patate, el P.R.C.A. (Professional Ropes Course 

Association) recomienda generalmente usar un cable de 3/8" galvanizado.  Sin embargo, algunos 

canopys cortos pueden generar más fuerzas que muchos otros de longitud mucho mayor,  así que no se 

debe asumir que el 3/8" es suficiente para el canopy en juego, por este motivo se ha elegido el cable de 

acero de ½ pulgada, el cual es el más usado en este deporte de aventura y resulta la mejor opción para 

el sitio por ser más fuerte y resistente que la otra opción. 

 

b) Tensión del cable 

 

En cuanto a la tensión del cable de 1/2" es de 24.000 lbs. hasta su punto de quiebre y la tensión del 

cable en el caso de 3/8" no debería rebasar una tensión de 2.880 lbs. o equivalente al SWL (Safe 

Working Load) carga de trabajo segura o factor de seguridad de dicho cable.  Luego se debe disminuir 

el SWL del cable acorde al método de sujeción, y el material empleado.  Algunos materiales de 

sujeción reducen el SWL de 20%, 10% ó 0% y su elección se definirá por un conjunto de tensión, 

diámetro del cable y factor de seguridad deseado.  

 

c) Resistencia del cable 

 

La resistencia de un cable galvanizado con alma de acero hasta su ruptura es de seis a ocho toneladas. 

El factor de seguridad de un cable de acero es la relación entre la resistencia a la ruptura mínima 

garantizada del cable y la carga o fuerza de trabajo a la cual está sujeta.  

Según datos obtenidos en línea en (cables-de-acero.html, 2013,) en el caso del canopy al igual que en 

otros cables de suspensión como péndulos para puentes colgantes el factor de seguridad del cable de ½ 

pulgada es de 3,5 a 4 (mínimo).  

 

d) Vida útil del cable 

 

Según la empresa proveedora del cable de acero “Cables León” con cede en la ciudad de Quito la vida 

útil del cable es de aproximadamente 3 años, a parte de esta información no existen estudios detallados 

acerca de la vida útil de un cable de acero para canopy porque hay que considerar el ambiente y 
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circunstancias propias para cada caso, sin embargo existen algunos ejemplos de canopys similares que 

cuentan con datos que pueden ayudar en el caso de Patate. 

 

Por ejemplo según tricúspide.com (2013), se ha visto que la vida útil de un cable de acero de ½ pulgada 

como en el caso de Patate en promedio es de 3 años o equivalente a un total de aproximadamente 7000 

personas lanzadas durante todo este período. 

Luego de este tiempo se debe cerrar el canopy y dar de baja al cable por los riesgos que puede traer 

seguir lanzando gente. 

 

e) Mantenimiento del cable 

 

Los cables generalmente están instalados al aire libre: por lo tanto, existe sobre la misma la acción 

corrosiva de la atmósfera. Un engrasado periódico evita, en parte, la oxidación; pero hay casos en que 

la corrosión es muy activa, y entonces se debe recurrir, para proteger los cables, a recubrimientos 

protectores, constituidos generalmente de zinc. 

 

La corrosión disminuye la sección metálica de los cables y al extenderse aquélla lesiona los alambres, 

con lo cual se reduce la resistencia, capacidad contra la abrasión, elasticidad y flexibilidad de los 

cables. 

 

En general, la mejor solución para la corrosión es proteger los cables mediante un engrasado 

cuidadoso, realizado periódicamente, porque recurrir a los aceros inoxidables o a los bronces son 

soluciones que no satisfacen: la primera por su costo y la segunda por la poca resistencia del material. 

Si la corrosión fuera muy activa, entonces se debe recurrir al galvanizado de los alambres del cable. 

 

4. Vida útil del equipo de canopy 

 

a. Parámetros que determinan la vida útil 

 

Los factores que pueden reducir la vida útil del equipo son el uso intensivo, contacto con sustancias 

químicas, ambientes especialmente agresivos, exposición a temperaturas extremas, exposición a los 

rayos ultravioleta, abrasión, cortes, fuertes impactos, o una mala utilización y mantenimiento.  
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La revisión anual obligatoria validará el funcionamiento correcto del equipo. Es obligatorio que el 

equipo sea examinado por el fabricante o por una persona autorizada al menos una vez al año. En caso 

de que haya parado una caída, el equipo debe ser retirado del uso. 

 

b. Vida útil del metal 

 

Según regulaciones internacionales y de los fabricantes de equipos especialmente Petzl, el equipo de 

metal sea este cables, poleas, mosquetones, etc, deben ser reemplazados cada tres años máximo o en 

menor tiempo cuando hayan sufrido caídas o golpes fuertes como en el caso del equipo de metal de uso 

personal. 

 

1) Normas de cuidado del equipo metal 

 

Para mantener el equipo de metal adecuadamente se deben mantener de la siguiente manera: 

 

 Lavar con agua tibia, jabón neutro y cepillo, no se puede lavar en máquina, enjuagar con 

abundante agua. 

 Secar en un lugar ventilado sin exposición directa al sol o altas temperaturas. 

 Mantener libre de cargas externas durante su funcionamiento y almacenamiento. 

 Colocar lubricante discretamente en los rodamientos, articulaciones y seguros. 

 Lavar si hay tierra o lodo en las partes del equipo. 

 Evitar que el equipo se exponga a sustancias corrosivas (ácidos y bases) y disolventes. 

 

c. Vida útil del equipamiento textil 

 

Según regulaciones de los fabricantes del equipo textil especialmente para este equipo que está en 

constante uso es que deben ser reemplazados cada dos años máximo o en menor tiempo cuando hayan 

sufrido golpes fuertes o presenten desgaste marcado. 
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5. Desecho del equipo de canopy 

 

Todos los equipos requieren ser utilizados de una manera adecuada para garantizar la integridad física 

de los usuarios. 

 

El conocimiento profundo de cada uno de estos elementos destinados a sujetar a los usuarios del 

canopy mientras se encuentran a decenas de metros de altura sobre el suelo es una medida muy 

importante a considerar para evitar la posibilidad de una caída. 

 

De la responsabilidad del guía de canopy en el uso de estos equipos depende la seguridad con la que se 

lleve a cabo esta operación. 

 

Para el uso de estos equipos es necesario realizar las diferentes prácticas, pruebas y evaluaciones con el 

fin de generar la experiencia necesaria y luego ponerlos en práctica en condiciones reales con un 

margen de seguridad elevado.  

 

La revisión constante de estos equipos permite evaluar su deterioro para la posterior dada de baja a los 

equipos que no se encuentren en buen estado y el mantenimiento periódico de estos para alargar su vida 

útil. 

 

Un adecuado almacenamiento de estos equipos evita que entren en contacto con productos u otras 

 condiciones que dañen los materiales de los cuales están hechos. Para la mejor evaluación de los 

equipos se los ha clasificado en textiles y metálicos: 

 

a. Desecho del equipo textil 

 

El equipo que posee textiles en su totalidad o pequeñas partes deberá ser reemplazado bajo las 

siguientes condiciones: 

 

Cuando las cintas no están en buen estado, presentan raspaduras, cortes o quemaduras o cuando las 

costuras no están íntegras con sus hilos completos y ajustados. 
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También cuando los puntos de conexión presentan signos de desgaste, dobladuras, fisuras y oxidación 

y por último cuando el equipo ha servido para detener o absorber una caída debe ser dado de baja de 

inmediato. 

 

b. Desecho del equipo metálico 

 

El equipo metálico deberá ser desechado inmediatamente si ha sufrido caídas o golpes fuertes, por lo 

que de sufrir una caída de más de dos metros de altura o un golpe equivalente debe ser marcado y dado 

de baja. 

 

También se lo deberá dar de baja cuando haya transcurrido el tiempo de garantía del fabricante que por 

lo general es de tres años, por último se lo reemplazará si el equipo presenta piezas dobladas, fisuradas 

o desgastadas. 

 

6. Condiciones de uso de canopy 

 

Para un deslizamiento seguro se tomarán en cuenta los siguientes parámetros para la práctica de la 

actividad: 

 

 Para deslizamiento acompañado: edad mínima diez años e ir acompañado con un guía en el 

deslizamiento. 

 Para deslizamiento solo: edad mínima doce años o 120 cm. 

 El peso máximo del turista o excursionista no debe exceder 120 kg (265 lbs.) en cuanto a la 

capacidad del arnés, reglamentado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo 

(UIAA). 

 Ninguna persona con problemas de salud relevantes (diabéticos, cardiópatas, epilépticos, mujeres 

embarazadas, etc.) debe desarrollar una actividad de canopy 

 No se puede realizar el tour en condiciones climatológicas adversas, esto significa que si se 

presentan lluvias o vientos más fuertes de lo acostumbrado, el tour debe cancelarse. 
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D. ESTUDIO SOCIO-AMBIENTAL   DEL   CANOPY   EN   EL  CANTÓN  PATATE 

 

Toda actividad causa un impacto al medio, sea este negativo o positivo, la actividad turística no es la 

excepción pudiendo afectar la diversidad y fragilidad de un ecosistema y también causando impactos 

sociales y culturales.  

 

1. Evaluación de Impacto ambiental 

 

Se realizó la evaluación de impacto ambiental mediante la aplicación de la matriz de Lázaro Lagos la 

cual se enfoca en factores ambientales que posiblemente tendrán una afectación al implementar el 

producto así como las acciones a desarrollarse para mitigar los efectos negativos. 
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Cuadro No. 13: Evaluación de impactos ambientales de Lázaro Lagos 

 

Componente
s ambientales 

Actividades Impactos CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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A. Aire       x     Contaminación (-) 1 1 D Pr 1 2 C N 4 

B. Suelo 
 

x x  
 

 x x   Compactación y asentamiento (-) 2 1 C  Pr 1 2 C S 5 

  
x   x   Incrementos de desechos sólidos  (-) 1 2 D Sc 1 1 C N 4 

C. Agua 
 

x           Incremento del consumo de agua del río (-) 1 1 D Sc 1 1 C N 3 

 
  x        Aumento en la contaminación del río Caryacu  (-) 1 1 I Pr 1 1 L N 3 

D. Flora y 
fauna 

x  x  x  x x    Perturbación del hábitat de fauna (-) 1 1 D Pr 2 2 C N 5 

x 
 

 x  x x 
 

Modificación de hábitos de la fauna (-) 1 2 D Sc 2 1 M N 5 

 x     
 

 x   Deterioro de la cobertura vegetal (-) 1 1 D Sc 1 2 L N 4 

 
x x 

  
x Valoración de la importancia de flora y fauna (+) 1 2 I Ac 2 1 M S 5 

E. Paisaje 
x    x 

   
Alteración del paisaje (-) 1 1 D Pr 1 1 C N 3 

x 
 

x x      Perturbación por ruido (-) 2 2 C Pr 1 3 C S 8 

 
x x x x     Generación de fuentes de trabajo (+) 2 3 C Pr 1 3 C S 10 

x 
  

 x     Mejoramiento de las vías de acceso  (+) 2 2 D Sc 2 1 L N 7 

F. Socio-
económico 

 
 x x  

 
  x  Desarrollo sostenible (+) 1 2 I Ac 1 1 M S 4 

 
  x  

 
    

Encuentros con gente local dentro del sitio de 
visita (+) 1 2 D Sc 2 1 C S 5 

 
  x  x 

 
  Generación de ingresos económicos  (+) 2 3 C Ac 2 3 M S 11 

  
x x 

  
Incremento del turismo en la zona (demanda) (+) 3 3 C Ac 1 3 M S 13 
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Matriz No. 14: Resultados de la matriz de Lázaro Lagos 

 

 

Matriz de cuantificación de la implementación del canopy 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES TOTAL (+) TOTAL (-) TOTAL 

1 2 3 4 5 6 
   

A 

   

-4 

   

4 4 

B -5 -5 -4 -5 -5-4 

  

28 28 

C -3 

 

-3 

    

6 6 

D -5-5-4 -5+5 -5-5+5 -5-5 -5-5-4 +5 15 53 68 

E -3-8 

 

-3-8 -8 

   

30 27 

F +10+7 +10+4 

+10+4+5 

+11+13 

+10+7+11 

+13 

 

+4 119 

 

119 

TOTAL (+) 17 19 48 41 

 

9 134 

  TOTAL (-) 33 10 28 27 23 

  

121 

 TOTAL 50 29 76 68 23 9 

  

255 
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a. Descripción de actividades que pueden causar impactos 

 

1) Construcción de infraestructura 

  

Esta actividad está contemplada en el estudio técnico del producto y plantea la construcción de las 

plataformas de concreto necesarias para la implementación del anclaje del canopy. 

 

2) Implementación de señalética 

 

Esta actividad no está contemplada en el producto pero en la fase de operación del canopy será 

necesario contar con la misma para crear conciencia en los visitantes del cuidado y normas de 

comportamiento en el sitio. 

 

3) Operación del canopy 

 

La operación del canopy está contemplada dentro del estudio técnico del producto y se refiere a todas 

las actividades que se llevarán a cabo desde la llegada, realización del canopy y posterior salida de los 

turistas. 

 

4) Tránsito de vehículos 

 

Existe un breve estudio acerca de esta actividad en el análisis situacional, la cual se prevé que ocurra 

durante toda la vida del producto y facilitará la llegada de los turistas a la zona donde se implementará 

el canopy. 

 

5) Tránsito de personas 

 

Esta actividad está contemplada que suceda durante toda la fase de operación del producto y se refiere 

a las personas que se movilizarán en la zona donde funcione el canopy y sus alrededores, pudiendo ser 

estos los propietarios, guias, personas de mantenimiento y/o los turistas en general. 
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6) Capacitación personal 

 

Esta actividad está contemplada dentro de los manuales para el guía y el visitante del deporte de 

canopy que se encuentran en los Anexos 8 y 9 respectivamente, se refiere al adiestramiento que se 

deberá impartir a los responsables de la operación del canopy para llevar a cabo un tour exitoso con 

todas las medidas de seguridad. 

 

 

b. Descripción de impactos ambientales 

 

1) Contaminación del aire 

 

Es un impacto negativo ya que es producido por la emisión de gases en especial el CO2 emitido por los 

vehículos, además se incluye el ruido que estos puedan producir y el smog que emiten. 

 

2) Compactación y asentamiento de suelo 

 

Los dos son impactos negativos ya que por el tránsito frecuente de vehículos y personas provoca la 

compactación del suelo haciendo que éste pierda su fertilidad, además esto podría ocasionar erosión 

tanto hídrica como eólica. 

 

3) Incrementos de desechos sólidos  

 

Es un impacto negativo que se refiere a la contaminación del suelo por arrojar desechos sólidos 

pudiendo ser estos orgánicos e inorgánicos los mismos que son generados por los visitantes que 

desconocen las normas de conducta en un sitio natural. 

 

4) Incremento del consumo de agua del río 

 

Esta actividad se refiere al aumento en el consumo del agua de río que necesitarán los obreros para la 

fase de construcción de infraestructura del canopy. 
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5) Aumento en la contaminación del rio Caryacu  

 

Esta actividad causa un impacto negativo ya que por el aumento de los visitantes al sitio donde se 

operará el canopy provocará una mayor afectación al río por causa de desechos mal manejados. 

 

6) Perturbación del hábitat de fauna 

 

De tipo negativo se refiere a los cambios que ocurrirán en el hábitat de la fauna del sitio debido a la 

implementación del canopy además puede ser causado por los visitantes al ignorar las señales o avisos 

de la señalética que restringe el daño o destrucción de la flora. 

 

7) Modificación de hábitos de la fauna 

 

Es un impacto negativo y es causado principalmente por la pérdida de la vegetación natural la cual 

provoca que algunas especies de fauna disminuyan y, en otros casos migren puesto que se alteran o 

destruyen las plantas que les sirven de alimento, también puede ser causada por el mal comportamiento o 

acción indebida de los visitantes frente a la presencia de animales. 

 

8) Deterioro de la cobertura vegetal 

 

Esta actividad causa impacto negativo ya que por malas prácticas en especial de los visitantes se puede 

ir perdiendo la cobertura vegetal, principalmente las plantas nativas que son hogar de diferentes 

especies de animales. 

 

9) Valoración de la importancia de flora y fauna 

 

Es un impacto de tipo positivo ya que mediante señalética y charlas de educación ambiental a los 

visitantes se puede ir educando a las personas acerca del cuidado al medio ambiente y la importancia de 

la protección de plantas nativas y el entorno. 
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10) Alteración del paisaje por desechos de construcción mal manejados 

  

Se refiere a los desechos que podrían resultar luego de la construcción de la infraestructura y que no se 

los ha manejado bien ocasionando un desequilibrio en el paisaje y malestar en los visitantes. 

 

11) Perturbación por ruido 

 

Provocado por la operación del canopy al realizar el deslizamiento por la polea, es de tipo negativo ya 

que podría causa cambios en los comportamientos de  los animales e incluso la migración de ciertas 

especies que podrían alejarse por el ruido. 

 

12) Generación de fuentes de trabajo 

 

Es de tipo positivo ya que con la implementación del canopy se generaran diversas fuentes de empleo 

entre ellas guías, transporte, personas de mantenimiento, etc. 

 

13) Mejoramiento de las vías de acceso  

 

De tipo positivo y provocado por la operación del canopy, esta condición ayudará al fácil 

desplazamiento de los visitantes y a mejorar la calidad de vida de las personas del sector que contarán 

con vías de mejor calidad y con mayor mantenimiento. 

 

14) Desarrollo sostenible 

 

De tipo positivo se refiere a la forma de operación del canopy, la cual será responsable con el ambiente 

y en lo posible tratará de causar el menor impacto ambiental al entorno. 

 

15) Encuentros con gente local dentro del sitio de visita 

 

Los encuentros con gente local son impactos de tipo positivo ya que provocan un intercambio cultural y 

una sensibilización hacia las costumbres y modo de vida de la gente. 

 



75 

 

 

 

16) Generación de ingresos económicos  

 

De tipo positivo ya que con la creación de fuentes de empleo se ayudará a mejorar los ingresos 

económicos de la gente del sector, lo que mejorará la calidad de vida de las personas. 

 

17) Incremento del turismo en la zona (demanda) 

 

Es un impacto de tipo positivo ya que gracias a la implementación del canopy existirá un aumento 

considerable en el número de turistas que lleguen no solo al sitio sino también al cantón ayudando de 

esta forma a que Patate se convierta en un nuevo destino turístico. 

 

 

c. Resultado de la matriz de Lázaro Lagos 

 

Una vez evaluados los posibles impactos ambientales que podrían aparecer por las actividades que 

conllevan la implementación del canopy se ha obtenido un total de 255 puntos, de los cuales 134 son 

positivos y 121 negativos. 

 

Estos datos significan que el producto es ambientalmente positivo además ayudará al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población local y contribuirá a la conservación ambiental. 

 

Los impactos positivos se encuentran casi en su totalidad en el componente socio-económico (119) 

debido a que el producto pretende generar fuentes de trabajo, mejorar las vías de acceso y desarrollar 

sosteniblemente la actividad de canopy mientras el turismo en la zona aumenta. 

 

La mayor cantidad de impactos negativos se encuentran en los componentes de flora y fauna (53) y 

suelo (28) es decir, que existirá un alto grado de afectación en estos elementos debido principalmente 

al aumento de personas que llegarán a la zona lo que provocará un cambio en los hábitos de la fauna 

del sitio causando a su vez el deterioro de la flora y la alteración y compactación del suelo, por lo cual 

las medidas de mitigación deberán ayudar a reducir estos impactos y en lo posible tratar de 

remediarlos. 

 



76 

 

 

 

En cuanto a las actividades turísticas la construcción de la infraestructura es la que causará más 

impactos negativos (33) debido a la perturbación y adecuamiento necesario al que tendrá que ser 

sometido el sitio para ser apto para la actividad, en menor porcentaje la operación del canopy (28) y el 

tránsito de vehículos (27) también ocasionan impactos negativos. 

 

En cuanto a impactos positivos en las actividades la operación del canopy es la que tendrá más efectos 

positivos (48), esto se debe a que el producto ayudará a reactivar la economía del lugar  puesto que los 

visitantes valorarán la importancia de la flora y la fauna. 

En resumen se puede notar que el producto es ambientalmente positivo y en cuanto a los impactos 

negativos serán tomados en cuenta en las medidas de mitigación para que mediante éstas se puedan 

reducir los impactos que provocará la implementación del canopy. 
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2. Plan de manejo ambiental 

 

Con el análisis de los resultados de la matriz de Lázaro Lagos,  se ha procedido a la elaboración de una matriz en la que se plantean las 

estrategias de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales negativos resultados de la implementación del 

producto de canopy. 

 

Cuadro No. 15: Matriz de estrategias de manejo de impactos ambientales 

Componente 

afectado 

Acciones Tipo Responsables Frecuencia Especificaciones Presupuesto 

Aire - Se implementarán normas 

que mediante el GAD del 

cantón puedan ser aplicadas 

para que los vehículos que 

transiten hacia el sitio sean 

revisados y de esta forma se 

controle en lo posible la 

emisión de CO2 al aire. 

Medida de 

control. 

 

-Técnicos del 

GAD cantonal de 

Patate. 

-Administrador del 

canopy. 

 

La revisión 

vehicular se la 

realizará todos los 

días que existan 

tours hacia el sitio 

de canopy en la 

oficina que se 

ubicará en Patate. 

Los vehículos serán 

revisados por un 

técnico designado por 

el GAD de Patate el 

cual garantizará que el 

vehículo cumple con las 

normas de emisión 

permitidas. 

320,00 USD 

Suelo - Se determinará la capacidad 

de carga pertinente para de 

esta forma calcular 

adecuadamente el número de 

turistas que pueden llegar al 

sitio sin causar mayor 

alteración. 

Medida de 

prevención. 

-Administrador del 

canopy. 

Se la deberá 

realizar una vez 

antes de que se  

inicie con la 

operación del 

canopy. 

El estudio se lo 

realizará con ayuda de 

un técnico calificado 

que permita determinar 

el número propicio de 

turistas que pueden 

llegar al lugar. 

320,00 USD 
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Componente 

afectado 

Acciones Tipo Responsables Frecuencia Especificaciones Presupuesto 

Suelo -Se deberá restaurar las 

superficies compactadas 

rellenándolas con sustrato 

propio del lugar.  

Medida de 

mitigación 

-GAD del cantón. 

 

Cada trimestre. Se contratará un técnico 

el cual se encargará del 

proceso de relleno de 

las superficies que 

pudieran resultar 

afectadas durante la 

operación del canopy.   

1000,00 USD 

Suelo -Se ubicarán cestos 

clasificadores para la basura 

al inicio y al final del tour en 

los cuales las personas 

podrán depositar sus 

desechos y de ser posible 

estos podrán ser reciclados 

en el futuro. 

 

Medida de 

control. 

Administrador del 

canopy. 

Una vez antes de 

iniciar con la 

operación del 

canopy y el 

mantenimiento de 

los mismos será 

cada 3 meses. 

 400,00 USD 

Suelo -Se realizarán charlas al 

inicio, sobre normas y 

disposición de los desechos 

que produzcan los visitantes 

para lo cual se explicará la 

importancia del reciclaje. 

Medida de 

prevención. 

Guias Las charlas se  

realizarán sin falta 

todos los días 

antes de iniciar la 

actividad de 

canopy. 

 0,00 USD 
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Componente 

afectado 

Acciones Tipo Responsables Frecuencia Especificaciones Presupuesto 

Agua -Se solicitará al contratista la 

planificación de las medidas 

de reducción de impactos a 

fin de evitar que se 

descarguen escombros y 

residuos de la construcción 

en el río. 

Medida de 

prevención. 

GAD del cantón. Se lo realizará 

antes de la 

construcción de la 

infraestructura de 

canopy. 

 0,00 USD 

Flora y 

fauna 

-Se implementará señalética 

informativa que especifique 

las normas de conducta que 

se deben tener durante la 

visita para evitar el 

alejamiento de la fauna. 

Medida de 

control. 

Guias. La 

implementación de 

la señalética se la 

realizará antes de 

la operación del 

canopy.  

Se explicarán estas 

normas enfatizando el 

gran problema que se 

puede ocasionar a las 

especies de fauna que 

ahí habitan al destruir 

las plantas y alterar el 

entorno. 

400,00 USD 

Flora y 

fauna 

-Para evitar el deterioro de la 

flora se diseñarán trípticos 

informativos los cuales serán 

entregados a los turistas y 

tendrán mensajes sobre el 

cuidado y preservación del 

medio ambiente en especial 

de las especies nativas. 

Medida de 

prevención 

Administrador del 

canopy 

-Los trípticos se 

entregarán en cada 

operación de 

canopy. 

 400,00 USD 
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Componente 

afectado 

Acciones Tipo Responsables Frecuencia Especificaciones Presupuesto 

Flora y 

fauna 

-Se realizarán planes de 

reforestación con plantas 

nativas con la finalidad de 

recuperar la cobertura del 

suelo y los nichos ecológicos 

propios del sitio.  

Medida de 

compensación 

GAD del cantón. Cada año Se sembrarán 50 

árboles de pumamaqui 

y 50 árboles de 

quishuar para 

compensar la 

contaminación y 

deterioro de la flora del 

sitio. 

300,00 USD 

Paisaje Se realizarán chequeos 

exhaustivos en el sitio de 

todos aquellos elementos que 

producen un impacto visual 

negativo y se les dará una 

adecuada disposición de 

acuerdo a su naturaleza 

pudiendo ser éstos desechos 

de construcción que hayan 

podido quedar luego de 

terminada la obra. 

Medida de 

control. 

GAD del cantón. Cada mes Se designará a un 

empleado del GAD 

cantonal el cual 

recolectará todo 

material o desecho que 

pueda perjudicar o 

alterar el entorno del 

sitio negativamente 

para garantizar el  

completo disfrute por 

parte de los turistas. 

320,00 USD 

Presupuesto total del Plan de manejo ambiental 3460,00USD 
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E. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO   DEL   CANOPY   EN   EL  CANTÓN  PATATE, 

     PROVINCIA  DE  TUNGURAHUA 

 

Debido a que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Patate tiene impedimento legal de 

operar cualquier otra actividad ajena a sus competencias se ha visto conveniente traspasar la 

implementación de este producto a un tercero el cual mediante una inversión con recursos propios 

podrá ejecutar el mismo sin ningún problema legal. 

 

El GAD municipal pondrá a disposición del inversionista este trabajo y le brindará todas las facilidades 

para que el producto se pueda implementar sin mayor inconveniente y de esta manera captar más 

afluencia de turistas al cantón. 

 

1. Análisis económico 

 

El presupuesto del equipamiento personal y de infraestructura física para el canopy fue obtenido en 

base a información proporcionada por los proveedores de equipamiento para esta actividad en la ciudad 

de Quito. 

 

Cuadro No. 16: Presupuesto de equipos personales de canopy 

 

Equipos personales de canopy 

Cantidad Descripción Precio unitario USD Precio total USD 

6 
Arnés “Petzl” 57,68 346,08 

6 
Polea “Petzl” 140,80 844,80 

12 
Mosquetón “Petzl” 28,83 345,96 

12 
Cintas o reata “Cousin” (1,20m) 5,85 70,20 

6 
Casco “Petzl” 72,09 432,54 

12 
JOKO-Y Línea de vida (60cm) 40,00 480,00 

6 
Guantes (par) 40,00 240,00 

  TOTAL: 2759,58 
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Cuadro No. 17: Presupuesto de infraestructura física y otros equipos de canopy 

 

Infraestructura física y otros equipos de canopy 

Cantidad Descripción Precio unitario USD Precio total USD 

2 Dispositivo de anclaje 354,05 708,1 

2 Plataforma de concreto 400,00 800 

200 Cable (m) 2,75 550 

2 Radios intercomunicadores 180 360 

1 Equipo de computación 800 800 

  TOTAL: 3218,1 

 

a. Activos fijos del proyecto 

 

Cuadro No. 18: Activos fijos del proyecto 

Equipamiento personal de canopy Cantidad Valor Unitario USD Total USD 

Arnés “Petzl” 6 57,68 346,08 

Polea “Petzl” 6 140,80 844,80 

Mosquetón “Petzl” 12 28,83 345,96 

Cintas o reata “Cousin” (1,20m) 12 5,85 70,20 

Casco “Petzl” 6 72,09 432,54 

JOKO-Y Línea de vida (60cm) 12 40,00 480,00 

Guantes (par) 6 40,00 240,00 

Subtotal  2759,58 

Infraestructura física y otros equipos Cantidad Valor Unitario USD Total USD 

Dispositivo de anclaje 2 354,05 708,1 

Plataforma de concreto 2 400,00 800 

Cable (m) 200 2,75 550 

Radios intercomunicadores 2 180 360 

Equipo de computación 1 800 800 

Subtotal  3218,1 

Terreno 
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Terreno 1 25000,00 25000,00 

Subtotal  25000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30977,68 

 

b. Activos diferidos  

 

Cuadro No. 19: Activos diferidos del proyecto 

Activos diferidos Cantidad 
Valor unitario 

USD 
Total USD 

Gastos constitución y permisos  

Patente municipal y licencias 1 200,00 200,00 

Constitución 1 500,00 500,00 

Sub total patentes y licencias  700,00 

Publicidad y promoción  

Internet 1 200,00 200,00 

Brochure 1 400,00 400,00 

Sub total de publicidad y promoción  600,00 

Gastos servicios básicos  

Arriendo 
 

3600,00 3600,00 

Luz 
 

300,00 300,00 

Agua 
 

120,00 120,00 

Teléfono 
 

240,00 240,00 

Subtotal servicios básicos  4260,00 

Gastos capacitación 

Manejo de equipos y ejecución del tour   250,00  250,00  

Primeros auxilios   250,00   250,00  

Subtotal capacitación 500,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  6060,00 
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c. Capital de trabajo 

 

Cuadro No. 20: Gastos por ventas y materia prima 

Gastos por ventas y materia prima 

Materiales, insumos      150,00 

Mano de obra indirecta     1200,00 

Contingencias     135,00 

Subtotal gastos ventas y materia prima       1485,00  

 

La mano de obra indirecta se refiere al personal que podría ser requerido durante la operación del 

canopy de manera ocasional ya sea para mantenimiento o por alguna otra eventualidad. 

 

Cuadro No. 21: Sueldos y salarios del personal 

Estructura 

ocupacional 
Cantidad 

Sueldo 

mensual 
Subtotal 

Sueldo 

anual 

Decimo 

tercero 

Aporte 

IESS 

11,15% 

Remuneración 

anual 

Gerente 1 400 400 4800 400 535 5735 

Secretaria/contadora 1 320 320 3840 320 428 4588 

Guía 2 350 700 8400 700 937 10037 

Total  
      

20360 

 

 

d. Resumen de inversiones 

 

Cuadro No. 22: Resumen de inversiones del proyecto 

Activos fijos 

Rubros activos fijos Unidad Cantidad Inversión requerida USD 

Equipamiento personal de canopy global 1 2759,58 

Infraestructura física y otros equipos Global 1 3218,10 

Terreno global 1 25000,00  

Subtotal activos fijos  30977,70  
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Activos diferidos  

Rubros activos diferidos  Unidad Cantidad Inversión requerida USD 

Gastos por constitución y permisos  global 1 700,00 

Gasto publicidad y promoción global 1 600,00 

Gastos servicios básicos global 1 4260,00 

Gastos capacitación global 1 500,00  

Subtotal activos diferidos   6060,00 

Capital de trabajo  

Rubros capital de trabajo  Unidad Cantidad Inversión requerida USD 

Gastos por ventas y materia prima  global 1 1485,00 

Sueldos y salarios global 1 20360,00 

Subtotal capital de trabajo  21845,00 

TOTAL INVERSIONES  58882,70  

 

 

e. Cálculo de depreciaciones  

 

Todos los activos fijos por ley se deprecian por esta razón es necesario conocer el valor de salvamento 

del bien de conformidad con la duración del producto. 

 

Cuadro No. 23: Depreciación de activos fijos 

Activos Fijos 
Valor del 

bien (USD) 

Depreciación 

anual (USD) 

Valor de 

salvamento (USD) 

Vida útil del 

proyecto 

Equipamiento individual  2759,6  275,9 1379,8  5 

Infraestructura física  2058,1 102,9 1543,6 5 

Equipo de computación y radio  1160,0 116,0 580 5 

Total  
 

494,9 3503,4  
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f. Amortización de diferidos 

 

Cuadro No. 24: Amortización de activos diferidos 

Detalle Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos por constitución y permisos 700,00 
  

   

Gastos publicidad y promoción 600,00 
  

   

Gastos servicios básicos 4260,00 
  

   

Gastos capacitación 500,00 
  

   

Gastos por ventas y materia prima 1485,00 
  

   

Total  7545,00 1509 1509 1509 1509 1509 

 

 

g. Presupuesto de costos y gastos 

 

Cuadro No. 25: Presupuesto de costos y gastos 

RUBRO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Gastos por constitución y permisos 700,0 728,0 757,1 787,4 818,9 

Gastos publicidad y promoción 600,0 624,0 649,0 674,9 701,9 

Gastos servicios básicos 4260,0 4430,4 4607,6 4791,9 4983,6 

Gastos por capacitación 500,0 520,0 540,8 562,4 584,9 

Gastos por ventas y materia prima 1485,0 1544,4 1606,2 1670,4 1737,2 

Sueldos y salarios 20360,0 21174,4 22021,4 22902,2 23818,3 

Depreciaciones 494,9 514,7 535,2 556,7 578,9 

TOTAL 28399,865 29535,9 30717,3 31946,0 33223,8 

 

 

h. Costos e ingresos 

 

Para la estructura de ingresos se procedió a realizar el siguiente cálculo: el total de la demanda objetivo 

por el precio final del servicio de canopy. 
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Cuadro No. 26: Ingresos por ventas a turistas nacionales 

AÑO Demanda objetivo (10%) Costo canopy (USD) Subtotal 

2014 1154 10 11540 

2015 1200 10 12000 

2016 1248 10 12480 

2017 1298 10 12980 

2018 1350 10 13500 

 

Cuadro No. 27: Ingresos por ventas a turistas extranjeros 

AÑO Demanda objetivo (2,5%) Costo canopy (USD) Subtotal 

2014 2608 10 26080 

2015 2712 10 27120 

2016 2820 10 28200 

2017 2933 10 29330 

2018 3051 10 30510 

 

Cuadro No. 28: Ingresos totales 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Nacionales 11540 12000 12480 12980 13500 

Extranjeros 26080 27120 28200 29330 30510 

TOTAL 37620 39120 40680 42310 44010 

 

i. Estado de resultados 

 

Cuadro No. 29: Estado de resultados 

Rubros año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

INGRESOS 

Ventas netas 37620 39120 40680 42310 44010 

Total ingresos 37620 39120 40680 42310 44010 

EGRESOS 

Gastos por constitución y permisos 700,0 728,0 757,1 787,4 818,9 
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Rubros año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Gastos publicidad y promoción 600,0 624,0 649,0 674,9 701,9 

Gastos servicios básicos 4260,0 4430,4 4607,6 4791,9 4983,6 

Gastos por capacitación 500,0 520,0 540,8 562,4 584,9 

Gastos por ventas y materia prima 1485,0 1544,4 1606,2 1670,4 1737,2 

Sueldos y salarios 20360,0 21174,4 22021,4 22902,2 23818,3 

Total egresos 27905,0 29021,2 30182,0 31389,3 32644,9 

Déficit o superávit  9715,0 10098,8 10498,0 10920,7 11365,1 

 

En este caso se puede observar que habrá un superávit de 9715 USD lo cual es positivo para la 

inversión de este producto, el factor de incremento utilizado según datos del Ministerio de Turismo 

(2012) es del 4%. 

 

j. Flujo de caja del proyecto 

 

Cuadro No. 30: Flujo de caja del proyecto 

 
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

+ Ventas netas 

 

37620 39120 40680 42310 44010 

+ Depreciaciones 

 

494,9 494,9 494,9 494,9 494,9 

+ Valor de salvamento  

 

0 

    
- 

Gastos por ventas y 

materia prima 

 

1485,0 1544,4 1606,2 1670,4 1737,2 

- 

Gastos por 

constitución y 

permisos 

 

700,0 728,0 757,1 787,4 818,9 

 

Gastos publicidad y 

promoción 

 

600,0 624,0 649,0 674,9 701,9 

 

Gastos servicios 

básicos 

 

4260,0 4430,4 4607,6 4791,9 4983,6 

- 
Gastos por 

capacitación 

 

500,0 520,0 540,8 562,4 584,9 
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RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

- Sueldos y salarios 

 

20360,0 21174,4 22021,4 22902,2 23818,3 

- 
Amortización de 

diferidos 

 

1509 1509 1509 1509 1509 

= Utilidad Neta 

 

8700,9 9084,7 9483,9 9906,6 10351,0 

- 
Inversiones de 

activos fijos 30977,7 

     
= 

FLUJO DE CAJA 

NETA -30977,7 8700,9 9084,7 9483,9 9906,6 10351,0 

 

 

2. Análisis financiero 

 

a. Valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto es el monto a la fecha actual de todos los ingresos y egresos del producto. 

 

La tasa activa usada para el cálculo es del 15%, el cual es el rendimiento mínimo que se espera obtener 

de la inversión. 

 

El VAN para el producto es de 438,10 USD, el mismo que es positivo lo cual cubre la inversión y los 

gastos demostrando que el producto es factible. 

 

b. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero es decir, 

que el valor presente de los flujos de caja que genere el producto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada. Para que el producto sea factible la TIR debe ser mayor a la tasa de descuento. 

 

La TIR para el producto es del 16% comprobando así que la inversión es factible considerando que la 

tasa pasiva que la mayoría de bancos pagan es del 15% de interés anual. 
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c. Relación beneficio/costo 

 

La relación beneficio/costo indica el dinero que recibe el producto por cada dólar de inversión. 

 

Relación B/C       =        Suma de ingresos actualizados 

                                       Suma de egresos actualizados 

 

La relación beneficio/costo para el producto de canopy es de 1,53 lo cual significa que por cada dólar 

invertido existe un beneficio de 0,53 dólares.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La parroquia La Matriz del cantón Patate es la más idónea para la práctica de canopy, pues 

cuenta con las características topográficas necesarias para esta actividad, además posee en su 

territorio un alto potencial turístico que permitirá la integración del canopy con otras 

actividades turísticas diversificando así la oferta.  

 

2. El deporte de canopy tiene un gran porcentaje de aceptación por parte de los turistas nacionales 

(89%) y extranjeros (95,9%) que buscan espacios naturales para realizar actividades de riesgo 

controlado, mercado amplio que genera una alta demanda insatisfecha que puede ser cubierta 

con la operación del producto. 

 

3. El producto considera normas y reglamentos nacionales e internacionales para su operación, 

garantizando de esta manera la seguridad de los turistas y el correcto uso de los equipos. 

 

4. Ambientalmente la implementación del canopy es factible ya que los impactos negativos 

causados por la ejecución de este producto son menores en relación a los beneficios que  

aportará a la población local y al ambiente. 

 

5. El GAD del cantón Patate al ser una entidad pública tiene como impedimento legal la operación 

de cualquier actividad ajena a sus competencias por lo cual, la implementación del producto le 

corresponde a un inversionista ajeno al mismo correspondiéndole al GAD municipal la dotación 

de patentes y licencias para su buen funcionamiento. 

 

6. Económicamente el producto es factible ya que los indicadores VAN (438,10USD), TIR (16%) 

y relación beneficio/costo (1,53USD) fueron positivos lo cual garantiza la inversión. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. El GAD cantonal deberá procurar el mejoramiento de la infraestructura básica y planta turística 

del cantón para fortalecer el desarrollo del turismo y así brindar un mejor servicio a los turistas. 

 

2. Se deberá realizar alianzas estratégicas con operadoras y oferentes de servicios turísticos para 

atraer la demanda insatisfecha e implementar una campaña constante de publicidad durante los 

dos primeros años de operación del producto lo cual permitirá consolidar el mercado de 

proximidad.  

 

3. Para el buen desarrollo de la actividad se deberá seguir con las normas y reglamentos 

propuestos, de esta forma se garantiza a los turistas su seguridad, en cuanto a los equipos se 

deberá monitorear y checar periódicamente el buen estado de los mismos con el fin de evitar 

algún accidente durante la operación del canopy. 

 

4. La aplicación de medidas de manejo y mitigación de impactos negativos que ocurrirán durante 

la fase de operación del canopy es prioritaria, se recomienda al GAD municipal que en conjunto 

con quienes implementen el producto tomar las acciones propuestas para  mantener la calidad 

ambiental y garantizar la conservación del sitio. 

 

5. El GAD cantonal de Patate debe comprometerse a promover, gestionar, motivar y facilitar las 

herramientas necesarias para la implementación del producto, lo cual ayudará a incrementar la 

cantidad de demanda que llega al cantón.  

 

6. La implementación debe realizarse de conformidad con las especificaciones técnicas propuestas 

en este estudio, lo cual permitirá una adecuada inversión y operación del producto.  
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VIII. RESUMEN 

 

La presente investigación propone: elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de 

canopy en el cantón Patate, provincia de Tungurahua; mediante el análisis e investigación de 

fuentes de información primaria y secundaria; se procedió a definir la zona más idónea para la 

implementación de canopy a través de la aplicación de una matriz que califica recursos 

paisajísticos, biodiversidad y accesibilidad en la cual se obtuvo al sector “La Suiza” perteneciente a 

la parroquia La Matriz como más apta por contar con todos los requerimientos básicos funcionales 

para la actividad; luego mediante la aplicación de encuestas, se determinó el perfil del turista 

nacional y extranjero y se determinó que el porcentaje de aceptación del producto es alto en 

nacionales (89%) y extranjeros (95,9%); por otro lado se definieron requerimientos técnicos 

indispensables para la operación del canopy basados en reglamentos y normas internacionales que 

garantizan la seguridad del visitante; después se procedió a evaluar el grado de impacto ambiental 

mediante la aplicación de la matriz de Lázaro Lagos, la cual dio como resultado la obtención de 134 

puntos positivos contra 121 negativos lo que indica que el producto es ambientalmente factible; por 

último el estudio financiero determinó que la inversión inicial será de $58.872,70,  dando un VAN 

positivo de $438,10, una TIR del 16% y una relación B/C de $1,53. Se concluye que la 

implementación del canopy es factible y viable por la gran demanda para la modalidad de turismo 

de aventura; se recomienda mejorar aspectos relacionados con elementos del sistema turístico y 

seguir las normas y reglamentos propuestos en el estudio para garantizar la seguridad de los 

visitantes. 
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IX. SUMMARY 

 

This investigation was carried out to propose the elaborate a feasibility study for implementation from 

canopy in Patate city, Tungurahua province; through the analysis and research primary sources and 

secondary information, it proceeded to define the area more suitable canopy for implementation 

through the application of a matrix that describes scenic resources, biodiversity and accessibility which 

were obtained by sector “La Suiza” town, this place is more appropriate to have all basic functional 

requirements by activity, then, by applying surveys determine profile domestic and foreign tourists and 

it was determined that the percentage of acceptance the product is increase in national (89%) and 

abroad (95,9%), on the other hand were determined technic requirements necessary for operation of the 

canopy based on international rules and standards that ensure the safety of visitors, then we proceeded 

to assess the degree of environmental impact by applying matrix Lazaro Lagos, which resulted in the 

observation of 134 positive points against 121 negative points indicating that the product is 

environmentally feasible; finally the financial study determined that the initial investment will be 

$58.872,70, giving a positive NPV (net present value of) $438,10; an IRR (internal rate return) 16% 

and a relation B/C R (benefit/cost relationship) 1,53. It is concluded that the implementation of feasible 

and viable canopy by the high demand for adventure mode, recommended improving relation aspects 

tourism system elements and follow rules and regulations proposed in study to ensure safety of visitors. 
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XI. ANEXOS 

 

Anexo No. 01: Clasificación ecológica del cantón Patate 

 

1. Matorral seco montano  

 

Corresponde a los valles secos entre 1.400 y 2.500m.s.n.m. Según ACOSTA SOLIS, M. (1977), el 

promedio anual de precipitación y temperatura están entre los 360 y 600mm y los 18 y 22°C. A lo largo 

de los ríos que atraviesan estos valles la vegetación es más densa y verde y la tierra es apta para la 

agricultura. 

La vegetación puede ser espinosa pero las plantas armadas no dominan. Fuera de la zona de influencia 

de los ríos, la vegetación es verde solamente en las épocas de lluvia. 

 

a. Estepa espinoso montano bajo (es-MB)  

 

2. Bosque de neblina montano  

 

Típicamente se distribuye desde 1.800m hasta 3.000m de altitud. Es un bosque cuyos árboles están 

cargados de abundante musgo y cuya altura del dosel está entre 20 y 25m. En esta franja altitudinal las 

epífitas, especialmente orquídeas, helechos y bromelias, son numerosas en especies e individuos, 

registrándose probablemente su más alta diversidad.  

 

a. Bosque seco montano bajo (bs-MB)  

b. Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) 

 

3. Bosque siempreverde montano alto  

 

Se extienden desde los 3.000 hasta los 3.400m.s.n.m. Incluye la "Ceja Andina" o vegetación de 

transición entre los bosques montano altos y el páramo. El bosque siempreverde (húmedo) montano 

alto es similar al bosque nublado en su fisonomía y en la cantidad de musgos y plantas epífitas. Una 

diferencia importante es que el suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo y los árboles 
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tienden a crecer irregularmente, con troncos ramificados desde la base y en algunos casos muy 

inclinados o casi horizontales.  

 

a. Bosque muy húmedo montano (bmh-M)  

b. Bosque pluvial montano (bp-M)  

c. Bosque nublado (bn)  

 

4. Páramo herbáceo  

 

Los páramos herbáceos (pajonales) se extienden solamente entre 2.800 ó 2.900 hasta algo más de 

3.000m.s.n.m. y raramente cerca de 4.000m.s.n.m. Hacia abajo bordean la ceja de montaña arbustiva o 

campos cultivados o deforestados. Estos páramos están dominados por hierbas en penacho (manojo) de 

los géneros Calamagrostis, Festuca y varias especies de Stipa. Los manojos de estas hierbas están 

generalmente entremezclados con otras hierbas y pequeños arbustos.
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Anexo No. 02: Encuesta español 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNIA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 
Esta encuesta nos permitirá conocer información necesaria para la implementación de la actividad de canopy 
en el cantón Patate, provincia de Tungurahua. Gracias por su tiempo. 
 
A. GÉNERO:  
 
1. Masculino                                                                        2. Femenino                                                
 
B. EDAD:  
 
1. Entre 18 y 28 años                           3. Entre 40 y 50 años                                  5. Más de 62 años 
2. Entre 29 y 39 años                           4. Entre 51 y 61 años 
 
C. PROCEDENCIA:  
 
1.Quito                                                    3. Cuenca                                                     5. Otra_____________ 
2. Guayaquil                                           4. Ambato 
 
D. PROFESIÓN/OCUPACIÓN: 
 
1. Empleado Público                             3. Empresario 
2. Empleado Privado                            4. Estudiante 
 
E. NIVEL  DE INSTRUCCIÓN: 
  
1. Primaria                                              3. Superior 
2. Secundaria                                         4. Otro ______________ 
 
F. NIVEL DE INGRESOS MENSUALES:  
  
1. $275 – 350                                         3. $ 650 - 900 
2. $360 – 600                                         4. Más de $ 900               
 
G. ¿Por qué motivo suele viajar? 
 
 1. Vacaciones                                         3. Estudios                                                   5. Otro ____________ 
2. Feriados                                              4. Negocios 
 
H. ¿Ha escuchado o visitado el cantón Patate en la provincia de Tungurahua?  
 
1. Si                                                                2. No                                               
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I. ¿Estaría dispuesto a visitar el cantón Patate?  
 
1. Si                                                                2. No                                               
 
J. ¿Señale que tipo de actividades le gustaría realizar en Patate? 
  
1. Deportes de aventura 
 
a. Práctica de biking / downhill                                             
b. Práctica de escalada                     
c. Práctica de cabalgata                                 
d. Otro (especifique)__________________________________________ 
 
2. Ecoturismo 
 
a. Realizar caminatas mientras se observan la flora y fauna de la zona 
b. Realizar recorridos por bosques primarios 
c. Realizar observación de aves 
d. Otro (especifique)__________________________________________ 
 
3. Agroturismo 
 
a. Visita a granjas ecológicas integrales 
b. Participación vivencial en procesos de agricultura orgánica sostenible 
c. Cuidado y ordeño manual de vacas lecheras 
d. Degustar comida típica cocida con productos orgánicos 
e. Participar en programas de voluntariado, prácticas y/o pasantías 
f. Otro (especifique)__________________________________________ 
 
4. Turismo comunitario 
 
a. Intercambio de experiencias culturales en comunidades                                             
b. Participación vivencial comunitaria en la elaboración de artesanías 
c. Participación en programas de voluntariado social 
d. Otro (especifique)__________________________________________ 
 
K. ¿Le gustaría realizar canopy, actividad que consiste en el desplazamiento de personas por las copas de los 
arboles a través de un sistema de cables de acero en el cantón Patate? 
 
1. Si                                                     2. No                                                 
 
L. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿En compañía de qué personas lo haría? 
  
1. Solo                                                                       3. Amigos (Cuántos)______________ 
2. Pareja                                                                    4. Familia (Cuántos)______________ 
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M. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a permanecer en el lugar donde se realice esta actividad? 
 
1. Menos de tres horas                        3. Cinco horas                                          5. Más de un día 
2. Tres  horas                                         4. Un día               
 
N. ¿De acuerdo a la respuesta anterior con qué servicios le gustaría que cuente el lugar donde se realice el 
canopy? 
 
1. Información                                      4. Alimentación                                        7. Hospedaje 
2. Guianza                                              5. Recreación                                           8. Todos los anteriores 
3. Estacionamiento                              6. Transporte 
 
O. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar la actividad de canopy en el cantón Patate? 
 
1. De 5 a 10 $                                         2. De 11 a 15 $                                          3. De 16 a 20 $ 
 
P. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información acerca de la actividad de canopy? 
 
1. Agencias de viajes                                      4. Periódicos/Revistas 
2. Internet                                                        5. Televisión/Radio 
3. Guía turística                                               6. Otros (Especifique)_____________________________ 
 
 

Gracias por su colaboración… 
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Anexo No. 03: Encuesta inglés 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 
Dear Sir/Mrs. This survey will help us to know if it’s worth to build a canopy route or zip line in Patate, province 
of Tungurahua. Thanks for your patience. 
 
A. GENDER:  
 
1. Male                                                                            2. Female                                                
 
B. AGE:  
 
1. From 18 to 28                                            3. From 40 to 50                                                  5. More than 62 
2. From 29 to 39                                            4. From 51 to 61 
 
C. COUNTRY:  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
D. PROFESSION/OCCUPATION: 
 
1. Public employee                                                                          3. Businessman 
2. Private employee                                                                        4. Student 
 
E. EDUCATION LEVEL: 
 
1. Elementary School                                                                      3. University                                                        
2. High School                                                                                   4. Other 
 
F. MONTHLY INCOME: 
 
1. 275 – 350 USD.                                                                             3. 650 – 900 USD.                                                        
2. 360 – 600 USD.                                                                             4. More than 900 
 
G. What reasons do you have to travel? 
 
1. Vacations                                              3. Studies                                                        5. Other______________ 
2. Holidays                                                4. Business 
 
H. Have you heard about Patate or have you ever been there?  
 
1. Yes                                                                                  2. No                                                
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I. Would you like to visit Patate? 
 
1. Yes                                                                                                  2. No                                                
 
J. What activities would you like to do in Patate? 
  
1. Extreme Sports 
 
a. Biking / Downhill                                             
b. Climbing                 
c. Horseback riding                       
d. Other (Specify)__________________________________________ 
 
2. Ecotourism 
 
a. Flora and fauna observation                                        
b. Walks in the primary forest 
c. Birdwatching   
d. Other (Specify)__________________________________________ 
 
3. Agrotourism 
 
a. Visits to ecological farms                               
b. To take part in proceedings of organic and sustainable agriculture 
c. Care of cows and milking by hand 
d. Taste typical food cooked with organic products 
e. Participate in local programs as a volunteer 
f. Other (Specify)__________________________________________ 
 
4. Communitarian Tourism 
 
a. Interchange of experiences between the tourists and the community                                  
b. To take part in the process of making handicrafts 
c. Participate in social programs as a volunteer 
d. Other (Specify)__________________________________________ 
 
K. Would you like to practice Canopy in Patate? 
 
1. Yes                                                                                                  2. No     
                                            
L. If the previous answer was affirmative. Who would you like to go with? 
 
1. Alone                                                                                     3. Friends (How many)___________ 
2. Couple                                                                                   4. Family (How many)____________ 
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M. How long would you like to stay in the zone prepared for the ‘canopy’? 
 
1. Less than 3 hours                                                                 4. One day 
2. Three hours                                                                           5. More than a day 
3. Five hours 
 
N. According to the previous answer what services would you like to find in the area next to the ‘canopy’?                                                                                           
 
1. Tourist information                                                              5. Recreation 
2. Guiding                                                                                   6. Transportation 
3. Parking lot                                                                              7. Accommodations 
4. Restaurant                                                                             8. All the previous choices                                                                     
 
O. How much would you pay to practice ‘canopy’ in Patate? 
 
1. From 5-10 USD.                                            2. From 11-15 USD.                                     3. From 16-20 USD. 
 
P. What kind of source would you like to use to receive information about our canopy? 
 
1. Travel agencies                                                               4. Newspaper/Magazines 
2. Friends                                                                             5. Radio/TV  
3. Internet                                                                            6. Other sources (Specify)_____________________ 
 
 

Thanks for your help… 
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Anexo No. 04: Desglose metodológico de la matriz para la elección del sitio para canopy 

 

Criterios Puntuación 

Recursos Paisajísticos 

Espectacularidad 10 

Paisaje 10 

Topografía 10 

Biodiversidad 

Flora 15 

Fauna 15 

Estado de Conservación 10 

Accesibilidad 

Estado de las vías 10 

Señalización 10 

Conectividad 10 

TOTAL 100 

 

Para elegir el sitio adecuado para la práctica de canopy se han establecido los siguientes ejes:  

Recursos paisajísticos, biodiversidad y accesibilidad mismos que permitieron evaluar la mejor zona 

para el canopy. 

 

A continuación se detallan los ejes y puntuación de la matriz, mismos que fueron evaluados para la 

elección del sector elegido para practicar canopy. 

 

1. Recursos paisajísticos 

 

a. Espectacularidad 

 

Nivel actual de predominio del sector sobre otros atractivos cercanos evaluado sobre 10 puntos. 
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b. Paisaje 

 

Grado de uniformidad (en cuanto a conservación) del área en conjunto con los alrededores que van a 

utilizarse en el canopy valorado sobre 10 puntos. 

 

c. Topografía 

 

Conjunto de particularidades que presenta el terreno en su configuración especialmente de irregularidad 

y desnivel evaluado sobre 10 puntos. 

 

 

2. Biodiversidad 

 

a. Flora 

 

Diversidad de flora en las diferentes zonas de vida donde se asentará la actividad de canopy evaluado 

sobre 15 puntos. 

 

b. Fauna 

 

Diversidad de fauna existente en el área donde se realizará la actividad de canopy valorado sobre 15 

puntos.  

 

c. Estado de conservación 

 

Nivel de conservación actual que posea el sitio potencial para la práctica de canopy evaluado sobre 10 

puntos. 

 

3. Accesibilidad 
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a. Estado de las vías 

 

Condiciones actuales del sistema de vías hacia el área potencial de práctica de canopy evaluado sobre 

10 puntos (Siendo 10 un estado óptimo de las vías). 

 

b. Señalización 

 

Disponibilidad de señalética e información a lo largo de las vías que conducen al sector con un total de 

10 puntos (10 señalética completa). 

 

c. Conectividad 

 

Distancia del sector elegido para realizar canopy hacia los diferentes centros poblados y a recursos 

turísticos complementarios valorado sobre 10 puntos. (siendo 10 el lugar con más centros poblados y 

atractivos turísticos cercanos). 
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Anexo No. 05: Perfil del turista nacional 

 

a) Género de turistas nacionales 

 

El 52,5% son hombres, mientras que el 47,5%  son mujeres, lo que nos dice que la mayoría de turistas 

nacionales corresponden al género masculino. 

 

Cuadro No. 31: Género de turistas nacionales 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 63 52,5 

Femenino 57 47,5 

Total 120 100,0 

 

 

Gráfico No. 05: Género de turistas nacionales 

Fuente: Cuadro No. 31. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 



110 

 

 

 

b) Edad de turistas nacionales 

 

En mayor porcentaje el turista nacional es joven, el 35,8% se encuentra en el rango de edad 

correspondiente entre los 29 y 39 años, seguido del 28,3% de entre 18 y 28 años, el 22,5% de entre 40 

y 50 años, luego 11,7% de 51 y 61 años y por último el 1,7% de mayores de 62 años. 

 

Cuadro No. 32: Edad de turistas nacionales 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 18 y 28 años 
34 28,3 

Entre 29 y 39 años 
43 35,8 

Entre 40 y 50 años 
27 22,5 

Entre 51 y 61 años 
14 11,7 

Más de 62 años 
2 1,7 

Total 
120 100,0 

 

 

 

Gráfico No. 06: Edad de turistas nacionales 

Fuente: Cuadro No. 32. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 
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c) Procedencia de turistas nacionales 

 

La mayoría de turistas nacionales (50,8%) proviene de la ciudad de Guayaquil, seguido por Quito con 

el 34,2%, por último Cuenca obtuvo el mismo porcentaje (7,5%) con otras ciudades que también 

representan el 7,5%. 

 

Cuadro No. 33: Procedencia de turistas nacionales 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Quito 
41 34,2 

Guayaquil 
61 50,8 

Cuenca 
9 7,5 

Otras ciudades 
9 7,5 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico No. 07: Procedencia de turistas nacionales 

Fuente: Cuadro No. 33. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

d) Profesión/ocupación de los turistas nacionales 

 

La mayoría trabajan en el sector público y privado ya que ambos ocupan el primer lugar cada uno con 

40%, mientras que el 20% restante son empresarios. 
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Cuadro No 34: Profesión de turistas nacionales 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Empleado público 
48 40,0 

Empleado privado 
48 40,0 

Empresario 
24 20,0 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico N. 08: Profesión de turistas nacionales 

Fuente: Cuadro No. 34. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

e) Nivel de instrucción de turistas nacionales 

 

La mayoría de turistas tiene un nivel de educación superior representados con el 60,8%, luego las 

personas que tienen educación secundaria con el 28,3%, por último el 10,8% posee otros grados de 

educación específicamente de cuarto nivel.  
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Cuadro No. 35: Nivel de Instrucción de turistas nacionales 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Secundaria 
34 28,3 

Superior 
73 60,8 

Otro 
13 10,8 

Total 
120 100,0 

 

 

 

Gráfico N. 09: Instrucción de turistas nacionales 

Fuente: Cuadro No. 35. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

f) Ingresos mensuales de turistas nacionales 

 

La mayoría (45,8%) percibe un sueldo de entre 360 a 600USD, seguidos de las personas que reciben 

entre 650 y 900USD con el 31,7%, luego el 14,2% entre 275 y 350USD y por último las personas que 

ganan más de 900USD con el 8,3%. 
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Cuadro No. 36: Ingresos mensuales de turistas nacionales 

Ingresos mensuales Frecuencia Porcentaje 

Entre 275-350USD 
17 14,2 

Entre 360-600USD 
55 45,8 

Entre 650-900USD 
38 31,7 

Más de 900USD. 
10 8,3 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico N. 10: Ingresos de turistas nacionales 

Fuente: Cuadro No. 36. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

g) Motivos de viaje de turistas nacionales 

 

La mayoría viaja por vacaciones con el 46,7%, seguido de cerca de los que prefieren viajar por feriados 

con el 41,7%, por último solo el 11,7% viaja por negocios. 

 

Cuadro No. 37: Motivos de viaje de turistas nacionales 

Motivos de viaje Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 
56 46,7 

Feriados 
50 41,7 

Negocios 
14 11,7 

Total 
120 100,0 
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Gráfico N. 11: Motivo de viaje de turistas nacionales 

Fuente: Cuadro No. 37. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

h) Ha escuchado o visitado el cantón Patate? 

 

El 91,7% no ha visitado o no ha escuchado hablar sobre Patate mientras que solamente el 8,3% conoce 

el cantón. 

 

Cuadro No. 38: Nacionales - visita Patate 

Patate Frecuencia Porcentaje 

Si 
10 8,3 

No 
110 91,7 

Total 
120 100,0 
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Gráfico N. 12: Nacionales - visita Patate 

Fuente: Cuadro No. 38. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

i) Estaría dispuesto a viajar al cantón Patate? 

 

La gran mayoría de personas estaría dispuesta a visitar el cantón Patate con el 98,3%, mientras que solo 

el 1,7% no estaría interesado.  

 

Cuadro No. 39: Nacionales - intención de visita 

Intención Frecuencia Porcentaje 

Si 
118 98,3 

No 
2 1,7 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico N. 13: Nacionales - intención de visita 

Fuente: Cuadro No. 39. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 
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j) Deportes de aventura 

 

El 36,4% estaría interesado en realizar cabalgatas por el sitio, seguido por las personas que quisieran 

realizar biking o downhill con el 33,9%, luego la escalada con el 22% y por último otros deportes 

extremos en el que resalta el rafting con el 7,6%. 

 

Cuadro No. 40: Nacionales - deportes de aventura 

Deportes Frecuencia Porcentaje 

Biking 
40 33,9 

Escalada 
26 22,0 

Cabalgata 
43 36,4 

Otros 
9 7,6 

Total 
118 100,0 

 

 

Gráfico N. 14: Nacionales - deportes de aventura 

Fuente: Cuadro No. 40. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

k) Ecoturismo 

 

La mayoría de turistas nacionales estaría interesada en realizar caminatas mientras se observa flora y 

fauna, al igual que realizar recorridos por bosques primarios ya que ambos obtuvieron el mismo 

porcentaje 38,1%, por último el 23,7% desearía realizar avistamiento de aves o birdwatching. 
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Cuadro No. 41: Nacionales - ecoturismo 

Ecoturismo Frecuencia Porcentaje 

Observación flora y fauna 
45 38,1 

Recorridos bosques primarios 
45 38,1 

Birdwatching 
28 23,7 

Total 
118 100,0 

 

 

Gráfico N. 15: Nacionales - ecoturismo 

Fuente: Cuadro No. 41. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

l) Agroturismo 

 

El 52,5% de turistas nacionales manifiesta que estaría interesado en degustar comida típica cocida con 

productos orgánicos, seguidos del 37,3% que se inclinan a visitar granjas ecológicas integrales, el 5,9% 

participaría en el cuidado y ordeño de vacas y por último el 4,2% tomaría parte en la participación 

vivencial en procesos de agricultura. 
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Cuadro No. 42: Nacionales - agroturismo 

Agroturismo Frecuencia Porcentaje 

Granjas ecológicas 
44 37,3 

Participación en agricultura 
5 4,2 

Cuidado y ordeño de vacas 
7 5,9 

Comida típica 
62 52,5 

Total 
118 100,0 

 

 

Gráfico N. 16: Nacionales - agroturismo 

Fuente: Cuadro No. 42. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

m) Turismo comunitario 

 

El 51,7% de personas desean participar del intercambio de experiencias culturales en comunidades, 

mientras que el 48,3% desearía participar en la elaboración de artesanías. 

 

Cuadro No. 43: Nacionales - turismo comunitario 

Turismo comunitario Frecuencia Porcentaje 

Intercambio de experiencias 
61 51,7 

Elaboración de artesanías 
57 48,3 

Total 
118 100,0 
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Gráfico N. 17: Nacionales - turismo comunitario 

Fuente: Cuadro No. 43. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

n) Le gustaría realizar canopy? 

 

La mayor parte (89%) estaría interesada en realizar esta actividad, mientras que solamente el 11% no 

estaría dispuesto a hacerlo. 

 

Cuadro No. 44: Nacionales - canopy 

Canopy Frecuencia Porcentaje 

Si 
105 89,0 

No 
13 11,0 

Total 
118 100,0 

 

 

Gráfico N. 18: Nacionales - canopy 

Fuente: Cuadro No. 44. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 
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o) Acompañantes 

 

El 50,5% de turistas nacionales optaría por realizar esta actividad acompañado de familiares, seguido 

de amigos con el 24,8%, el 22,9% desearía ir acompañado por su pareja y tan solo el 1,9% iría solo. 

 

Cuadro No. 45: Nacionales - acompañantes 

Acompañantes Frecuencia Porcentaje 

Solo 2 1,9 

Pareja 24 22,9 

Amigos 26 24,8 

Familia 53 50,5 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Gráfico N. 19: Nacionales - acompañantes 

Fuente: Cuadro No. 45. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

p) Tiempo de permanencia 

 

La mayoría de turistas nacionales es decir el 41,9% optaría por permanecer en el sitio tres horas, 

seguido de cinco horas con el 33,3%, el 20% estaría dispuesto a estar en el lugar menos de tres horas, el 

2,9% se quedaría un día y por último el 1,9% se quedaría más de un día. 
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Cuadro No. 46: Nacionales - permanencia 

Permanencia Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 horas 
21 20,0 

Tres horas 
44 41,9 

Cinco Horas 
35 33,3 

Un día 
3 2,9 

Más de un día 
2 1,9 

TOTAL 
105 100,0 

 

 

Gráfico N. 20: Nacionales - permanencia 

Fuente: Cuadro No. 46. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

q) Servicios para el lugar 

 

Al 47,6% le gustaría tener servicio de alimentación en el sitio, seguido por el 31,4% que preferiría 

guianza, el 9,5% opta por estacionamiento, el 7,6% transporte y por último información y todos los 

servicios anteriores igualan con el mismo porcentaje 1,9% cada uno. 
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Cuadro No. 47: Nacionales - servicios 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Información 
2 1,9 

Guianza 
33 31,4 

Estacionamiento 
10 9,5 

Alimentación  
50 47,6 

Transporte 
8 7,6 

Todos los anteriores 
2 1,9 

TOTAL 
105 100,0 

 

 

Gráfico N. 21: Nacionales - servicios 

Fuente: Cuadro No. 47. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

r) Precio por concepto de canopy 

 

El 95,2% estaría dispuesto a pagar entre 5 y 10USD por realizar el canopy en Patate, seguido por el 

4,8% que podría pagar entre 11 y 15USD. 
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Cuadro No. 48: Nacionales - precio 

Precio Frecuencia Porcentaje 

5 a 10USD 
100 95,2 

11 a 15USD 
5 4,8 

TOTAL 
105 100,0 

 

 

Gráfico N. 22: Nacionales - precio 

Fuente: Cuadro No. 48. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 

 

s) Medio informativo 

 

En mayor porcentaje (53,3%) prefieren informarse mediante el uso de internet, seguido del 16,2% que 

opta por la TV o radio, el 14,3% elige periódicos y revistas, el 11,4% guías turísticas y solo el 4,8% 

escogió agencias de viajes. 

 

Cuadro No. 49: Nacionales - medios 

Medios Frecuencia Porcentaje 

Agencia de viaje 
5 4,8 

Internet 
56 53,3 

Guía turística 
12 11,4 

Periódicos/revistas 
15 14,3 

TV/Radio 
17 16,2 

TOTAL 
105 100,0 
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Gráfico N. 23: Nacionales - medios 

Fuente: Cuadro No. 49. Encuestas aplicadas a turistas nacionales, 2012. 
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Anexo No. 06: Perfil del turista extranjero 

 

a) Género del turista extranjero 

 

La mayoría de turistas extranjeros (55%) son mujeres mientras que el 45% son hombres. 

 

Cuadro No. 50: Género del turista extranjero 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 54 45,0 

Femenino 66 55,0 

Total 120 100,0 

 

 

Gráfico N. 24: Género del turista extranjero 

Fuente: Cuadro No. 50. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

b) Edad del turista extranjero 

 

En mayor porcentaje el turista extranjero es de una edad adulta el 34,2% se encuentra en el rango de 

edad correspondiente entre los 40 y 50 años, seguido del 30% de entre 29 y 39 años, el 15,8% de entre 

51 y 61 años, 12,5% de 18 y 28 años y por último el 7,5% son mayores de 62 años. 
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Cuadro No. 51: Edad del turista extranjero 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 18 y 28 años 
15 12,5 

Entre 29 y 39 años 
36 30,0 

Entre 40 y 50 años 
41 34,2 

Entre 51 y 61 años 
19 15,8 

Más de 62 años 
9 7,5 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico N. 25: Edad del turista extranjero 

Fuente: Cuadro No. 51. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

c) Procedencia del turista extranjero 

 

La mayoría de extranjeros (30,8%) proviene de Estados Unidos, seguido por Gran Bretaña con el 

15,8%, Luego Francia con un porcentaje de 13,3%, Canadá con el 10%, Alemania (7,5%), Italia 

(6,7%), Brasil (4,2%) y otros países principalmente de Europa que representan el 11,7%. 
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Cuadro No. 52: Procedencia del turista extranjero 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

USA 37 30,8 

Francia 16 13,3 

Gran Bretaña 19 15,8 

Italia 8 6,7 

Alemania 9 7,5 

Brasil 5 4,2 

Canadá 12 10,0 

Otro 14 11,7 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico N. 26: Procedencia del turista extranjero 

Fuente: Cuadro No. 52. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

d) Profesión/ocupación del turista extranjero 

 

La mayoría de turistas extranjeros trabajan en el sector privado (40%), seguido de los empresarios cuyo 

porcentaje es del 32,5%, en el sector público 23,3%, y el 4,2% restante son estudiantes. 
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Cuadro No. 53: Profesión del turista extranjero 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Empleado público 
28 23,3 

Empleado privado 
48 40,0 

Empresario 
39 32,5 

Estudiante 
5 4,2 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico N. 27: Profesión del turista extranjero 

Fuente: Cuadro No. 53. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

e) Nivel de instrucción del turista extranjero 

 

En su mayoría los turistas extranjeros tienen un nivel de educación superior representados con el 

81,7%, luego las personas con otros niveles de educación principalmente títulos de cuarto nivel con el 

15% y por último el 3,3% restante tiene educación secundaria. 

 

Cuadro No. 54: Nivel de Instrucción del turista extranjero 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Secundaria 
4 3,3 

Superior 
98 81,7 

Otro 
18 15,0 

Total 
120 100,0 
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Gráfico N. 28: Instrucción del turista extranjero 

Fuente: Cuadro No. 54. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

f) Ingresos mensuales del turista extranjero 

 

La mayoría de extranjeros (60%) percibe un sueldo de entre 650 a 900USD, seguidos de las personas 

que ganan más de 900USD con el 22,5% y por último las personas que ganan entre 360 a 600USD con 

el 17,5%. 

 

Cuadro No. 55: Ingresos mensuales del turista extranjero 

Ingresos mensuales Frecuencia Porcentaje 

Entre 360-600USD 
21 17,5 

Entre 650-900USD 
72 60,0 

Más de 900USD. 
27 22,5 

Total 
120 100,0 
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Gráfico N. 29: Ingresos del turista extranjero 

Fuente: Cuadro No. 55. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

g) Motivos de viaje del turista extranjero 

 

La mayoría de turistas extranjeros viaja por vacaciones con el 65%, seguido por los que prefieren viajar 

por feriados con el 16,7%, luego por negocios (14,2%) y por último estudios con el 4,2%. 

 

Cuadro No. 56: Motivos de viaje del turista extranjero 

Motivos de viaje Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 
78 65,0 

Feriados 
20 16,7 

Estudios 
5 4,2 

Negocios 
17 14,2 

Total 
120 100,0 
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Gráfico N. 30: Motivo de viaje del turista extranjero 

Fuente: Cuadro No. 56. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

h) Ha escuchado o visitado el cantón Patate? 

 

El 100% no ha visitado o no ha escuchado hablar sobre el cantón Patate. 

 

Cuadro No. 57: Extranjeros - visita Patate 

Patate Frecuencia Porcentaje 

Si 
0 0,0 

No 
120 100,0 

Total 
120 100,0 

 

 

Gráfico N. 31: Extranjeros - visita Patate 

Fuente: Cuadro No. 57. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 
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i) Estaría dispuesto a viajar al cantón Patate? 

 

La mayoría de extranjeros estarían dispuestos a visitar el cantón Patate con el 81,7%, mientras que el 

18,3% no estaría interesado.  

 

Cuadro No. 58: Extranjeros - intención de Visita 

Intención Frecuencia Porcentaje 

Si 
98 81,7 

No 
22 18,3 

Total 
120 100,0 

 

 

 

Gráfico N. 32: Extranjeros - intención de visita 

Fuente: Cuadro No. 58. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

j) Deportes de aventura 

 

El 39,8% estaría interesado en realizar biking en el sitio, seguido por las personas que quisieran realizar 

escalada con el 22,4%, luego la cabalgata con el 19,4% y por último otros deportes extremos en el que 

resaltan el rafting, canyoning y rapel con el 18,4%. 
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Cuadro No. 59: Extranjeros - deportes de aventura 

Deportes Frecuencia Porcentaje 

Biking 39 39,8 

Escalada 22 22,4 

Cabalgata 19 19,4 

Otros 18 18,4 

Total 98 100,0 
 

 

Gráfico N. 33: Extranjeros - deportes de aventura 

Fuente: Cuadro No. 59. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

k) Ecoturismo 

 

La mayoría (38,8%) están interesados en realizar birdwatching, luego se encuentran las caminatas 

mientras se observa flora y fauna con el 33,7% y por último los recorridos por bosques primarios 

obtuvieron el 27,6%. 

 

Cuadro No. 60: Extranjeros – ecoturismo 

Ecoturismo Frecuencia Porcentaje 

Observación flora y fauna 
33 33,7 

Recorridos bosques primarios 
27 27,6 

Birdwatching 
38 38,8 

Total 
98 100,0 
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Gráfico N. 34: Extranjeros - ecoturismo 

Fuente: Cuadro No. 60. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

l) Agroturismo 

 

En su mayor parte (46,9%) los turistas extranjeros manifiestan que estarían interesados en degustar 

comida típica cocida con productos orgánicos, seguidos de la participación vivencial en procesos de 

agricultura con el 21,4%, luego el cuidado y ordeño de vacas con el 19,4%  y por último el 12,2% 

visitaría granjas ecológicas.  

 

Cuadro No. 61: Extranjeros - agroturismo 

Agroturismo Frecuencia Porcentaje 

Granjas ecológicas 
12 12,2 

Participación en agricultura 
21 21,4 

Cuidado y ordeño de vacas 
19 19,4 

Comida típica 
46 46,9 

Total 
98 100,0 



136 

 

 

 

 

Gráfico N. 35: Extranjeros - agroturismo 

Fuente: Cuadro No. 61. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

m) Turismo comunitario 

 

El 59,2% desearían participar del intercambio de experiencias culturales en comunidades, mientras que 

el 37,8% estarían dispuestos en participar en la elaboración de artesanías, por último solo el 3,1% 

participaría en programas de voluntariado. 

 

Cuadro No. 62: Extranjeros - turismo comunitario 

Turismo comunitario Frecuencia Porcentaje 

Intercambio de experiencias 
58 59,2 

Elaboración de artesanías 
37 37,8 

Programas de voluntariado 
3 3,1 

Total 
98 100,0 
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Gráfico N. 36: Extranjeros - turismo comunitario 

Fuente: Cuadro No. 62. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

n) Le gustaría realizar canopy? 

 

La mayor parte de extranjeros (95,9%) estaría interesada en realizar esta actividad, mientras que 

solamente el 4,1% no estaría dispuesto a hacerlo. 

 

Cuadro No. 63: Extranjeros - canopy 

Canopy Frecuencia Porcentaje 

Si 
94 95,9 

No 
4 4,1 

Total 
98 100,0 



138 

 

 

 

 

Gráfico N. 37: Extranjeros - canopy 

Fuente: Cuadro No. 63. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

o) Acompañantes 

 

El 45,7% de turistas extranjeros optaría por realizar esta actividad acompañado de familiares, seguido 

de pareja con el 33%, el 14,9% desearía ir acompañado por amigos y el 6,4% iría solo. 

 

Cuadro No. 64: Extranjeros - acompañantes 

Acompañantes Frecuencia Porcentaje 

Solo 
6 6,4 

Pareja 
31 33,0 

Amigos 
14 14,9 

Familia 
43 45,7 

TOTAL 94 100,0 
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Gráfico N. 38: Extranjeros - acompañantes 

Fuente: Cuadro No. 64. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

p) Tiempo de permanencia 

 

En su mayor parte (56,4%) optarían por permanecer en el sitio tres horas, seguido de cinco horas con el 

25,5%, el 13,8% estaría dispuesto a estar en el lugar menos de tres horas, y por último el 4,3% estaría 

dispuesto a quedarse más de un día. 

 

Cuadro No. 65: Extranjeros - permanencia 

Permanencia Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 horas 
13 13,8 

Tres horas 
53 56,4 

Cinco Horas 
24 25,5 

Más de un día 
4 4,3 

TOTAL 
94 100,0 
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Gráfico N. 39: Extranjeros - permanencia 

Fuente: Cuadro No. 65. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

q) Servicios para el lugar 

 

El 39,4% de extranjeros le gustaría contar con servicio de guianza, seguido por el 30,9% que prefiere 

alimentación, el 13,8% opta por transporte, el 11,7% recreación y por último todos los servicios 

anteriores con el 4,3%. 

 

Cuadro No. 66: Extranjeros - servicios 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Guianza 
37 39,4 

Alimentación  
29 30,9 

Recreación 
11 11,7 

Transporte 
13 13,8 

Todos los anteriores 
4 4,3 

TOTAL 
94 100,0 
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Gráfico N. 40: Extranjeros - servicios 

Fuente: Cuadro No. 66. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

r) Precio por concepto de canopy 

 

El 87,2% estaría dispuesto a pagar entre 5 y 10USD por realizar el canopy en Patate, seguido por el 

12,8% que podría pagar entre 11 y 15USD. 

 

Cuadro No. 67: Extranjeros - precio 

Precio Frecuencia Porcentaje 

5 a 10USD 
82 87,2 

11 a 15USD 
12 12,8 

TOTAL 
94 100,0 
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Gráfico N. 41: Extranjeros - precio 

Fuente: Cuadro No. 67. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 

 

s) Medio informativo 

 

La mayor parte (60,6%) prefiere informarse mediante el uso de internet, seguido del 25,5% que opta 

por agencias de viaje y por último el 13,8% escogió guías turísticas. 

 

Cuadro No. 68: Extranjeros - medios 

Medios Frecuencia Porcentaje 

Agencia de viaje 
24 25,5 

Internet 
57 60,6 

Guía turística 
13 13,8 

TOTAL 
94 100,0 
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Gráfico 42: Extranjeros - medios 

Fuente: Cuadro No. 68. Encuestas aplicadas a turistas extranjeros, 2012. 
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Anexo No. 07: Manual de uso del equipamiento de canopy 

 

Según información de Ecuador Vertical (2013), proveedor de equipamiento para el deporte de canopy 

se detallan los principales equipos de esta actividad y su correcta forma de uso: 

 

1) Arnés 

 

Gráfico No. 43: Partes del arnés 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

Equipo de uso personal y obligatorio, por medio de este el cuerpo es sujetado para ser anclado 

mediante el punto de conexión hacia el sistema de poleas. 

 

a) Colocación del arnés 

 

 Colocar el arnés en el piso con el cinturón alrededor de las perneras, las hebillas de las perneras 

deben estar hacia afuera del arnés y las cintas deben estar estiradas y sin enredos. 

 Introducir una por una las piernas en las perneras y subir el arnés hasta que llegue a la cintura 

colocando las perneras en la parte más alta de las piernas. verificar que el punto de conexión 

quede en la parte frontal del abdomen. 
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 Apretar la hebilla del cinturón para que quede ceñida en la cintura sobre el hueso de la cadera. 

El ajuste debe permitir la comodidad y libertad de movimiento. 

 Apretar las hebillas de las perneras para que queden ceñidas a la parte alta de los muslos.  

 Asegurar las cintas sobrantes de las hebillas en los elásticos.  

 Verificar la correcta colocación. 

 

2) Polea 

 

Gráfico No. 44: Partes de la polea 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

Cuenta con doble roldana (pieza circular de metal por donde corre la cuerda) para mayor estabilidad y 

mosquetón integrado lo que permite un manejo con seguridad y rapidez.  

 

La polea modelo “Track” cuenta con dos espacios en su parte superior para colocar el mosquetón de la 

línea de vida, esto evita que el mosquetón de la línea de vida se desgaste excesivamente por el 

rozamiento del cable. 
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a) Colocación de la polea sobre el cable 

 

Gráfico No. 45: Colocación de la polea en el cable 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

 Abrir el mosquetón de seguro automático 

 Introducir el cable y cerrar el mosquetón. 

 Verificar que el cable se encuentre colocado en las roldanas de la polea y libre de cualquier 

objeto que las obstaculice. 

 

b) Integridad de la polea 

 

 Que los rodamientos se encuentren libres de cualquier material que impida su correcto 

funcionamiento 

 Que el bloqueo del mosquetón con la polea se encuentre colocado a presión y que las piezas 

estén apretadas. 

 Que el seguro del mosquetón funciones sin obstrucciones. 

 Que no haya piezas dobladas, fisuradas o desgastadas. 
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3) Mosquetón 

 

Grafico No. 46: Partes del mosquetón 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

Los mosquetones son anillas metálicas que tienen una abertura móvil para poder utilizarlas como punto 

de sujeción, se clasifican por su forma y su material, los más comunes son de acero inoxidable o 

aluminio aeronáutico (duraluminio o zicral). Su función fundamental en este caso es la de servir como 

conector para la línea de vida.  

 

a) Tipos de mosquetones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pera Oval Forma - D MGO Maillon Sin 
seguro 

Gráfico No. 47: Tipos de mosquetones 

Fuente: ecuadorvertical.com 
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b) Seguros del mosquetón 

 

Gráfico No. 48: Tipos de seguros 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

Es aconsejable el uso de mosquetones con seguro automático debido a que el seguro de rosca puede 

llegar a abrirse con la vibración o puede olvidarse de asegurar la rosca. Mientras que el seguro 

automático se cierra junto con el gatillo y es imposible abrir con vibración.   

 

c) Integridad del mosquetón 

 

 Que el gatillo del mosquetón se mueva libremente sin obstrucciones 

 El sistema de seguro (automático o rosca) debe estar limpio y funcionando correctamente. 

 Las partes del mosquetón no deben tener excesivo desgaste o torcedura 

 Que no haya sufrido caídas o golpes. 

 Que se encuentre limpio y lubricado. 

 

4) Línea de vida 

 

La línea de vida es un elemento muy importante dentro de la cadena de seguridad pues su función es 

unir el punto de conexión del arnés al sistema de polea. Para operar con seguridad el canopy se utiliza 

obligatoriamente dos líneas de vida, la una de tamaño fijo y la otra regulable para posicionar 

dependiendo el tamaño de la persona que va a deslizarse por el cable. Se une al punto de conexión del 

arnés por medio de un nudo de alondra y se lo retira únicamente para mantenimiento o verificación de 

la integridad de sus partes.  
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a) Tipos de líneas de vida 

 

Existen dos tipos principales de líneas de vida: fijas y regulables. 

 

Gráfico No. 49: Tipos de lineas de vida 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

i. Linea de vida regular 

 

Gráfico No. 50: Linea de vida regular 

Fuente: ecuadorvertical.com 
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ii. Linea de vida fija 

 

Gráfico No. 51: Linea de vida fija 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

b) Colocación de la línea de vida al arnés 

 

 Mediante nudo presilla de alondra al punto de conexión del arnés. 

 Revisar que las cintas se encuentren libres de torceduras. 

 Las costuras también deben estar libres de torceduras para que los hilos no reciban la carga en 

una posición forzada. 

 En el caso de la línea de vida regulable fijarse de colocarla en el extremo correcto para que la 

hebilla se bloquee con la carga. 

 

Gráfico No. 52: Colocación y ajuste de la línea de vida 

Fuente: ecuadorvertical.com 
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5) Casco 

 

La utilización del casco es obligatoria para la operación del canopy pues este protege eficazmente la 

cabeza en caso de golpe y mantiene el cabello aislado para evitar que se enrede con la polea. Es 

necesario que se encuentre debidamente ajustado al contorno de la cabeza y las hebillas ajustadas. 

 

Gráfico No. 53: Partes del casco 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

a) Correcta colocación del casco 

 

 

Gráfico No. 54: Inclinación del casco 

Fuente: ecuadorvertical.com 
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Gráfico No. 55: Regulación del contorno del casco 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

Gráfico No. 56: Cierre del barboquejo del casco 

Fuente: ecuadorvertical.com 

 

Gráfico No. 57: Ajuste del contorno del casco 

Fuente: ecuadorvertical.com 
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El regulado en la hebilla de división nos permite adaptar el casco a los diferentes tamaños y formas de 

cabezas lo que añade un adicional de comodidad a su función básica que es la seguridad. 

 

Gráfico No. 58: Regulado de la hebilla del casco 

Fuente: ecuadorvertical.com 
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Anexo No. 08: Manual de procedimientos para guías de canopy 

 

I.   MANUAL PARA EL GUÍA DEL DEPORTE DE AVENTURA DE CANOPY 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de los intereses y tendencias de los turistas a lo largo de los años ha mostrado un claro 

desarrollo hacia una mezcla entre esparcimiento y adrenalina lo cual ha promovido un importante 

crecimiento en la oferta de productos de aventura. 

 

El turismo de aventura se puede definir como el que se desarrolla a partir de una relación muy estrecha 

entre el visitante y el recurso natural, en el cual se exigen ciertas destrezas o esfuerzos físicos al 

participante, exponiéndolo a diferentes tipos de riesgo. 

 

Entre estas actividades de aventura se encuentra el canopy el cual según su diseñador e inventor Darren 

Hreniuk (1999, Comunicación Personal) se refiere al paseo por el dosel del bosque, desplazándose por 

gravedad entre los arboles utilizando poleas y cuerdas, en la disposición de la actividad de canopy se 

debe cumplir con requerimientos técnicos mínimos para seguridad de los guias y del usuario por tal 

motivo se requiere de manuales que permitan el normal desenvolvimiento de la actividad. 

 

El desarrollo de los distintos temas posibilitará aplicar los conocimientos adecuados en el momento de 

ejecutar la actividad, lo cual ayudará a guias y usuarios a realizar el canopy con todas las normas de 

seguridad y protocolos que garantizarán la satisfacción de los clientes y la calidad del servicio. 

 

III. OBJETIVOS 

 

 Diseñar las charla de bienvenida, seguridad y uso de equipo. 

 Presentar adecuadamente el equipo a utilizar 

 Poner en conocimiento del cliente la correcta puesta y uso de equipo 

 Ejecutar el tour correctamente 

 Redactar las políticas de seguridad 
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IV. ELABORACIÓN DE LAS CHARLAS INTRODUCTORIAS 

 

A. CHARLA DE BIENVENIDA 

 

Cuando un cliente llega a la empresa de canopy a realizar el tour, espera encontrar personas agradables 

y cordiales que le den la bienvenida. Por esta razón los guías deben dedicar tiempo en los siguientes 

aspectos: 

 

 Escribir un guión de bienvenida y de seguridad en el cual se consideren aspectos relacionados 

con fecha de fundación de la empresa, total de tour realizados a la fecha, breve descripción de la 

zona, breve descripción de la actividad, duración del tour, entre otros. Para la charla de 

seguridad es importante que se trasladen las políticas de la empresa. 

 Practicar el guión tratando de modular adecuadamente la voz, darle un ritmo correcto y 

desarrollarlo en el tiempo adecuado. 

 Practicar el guión en un segundo idioma con el fin de interiorizarlo y pronunciarlo 

adecuadamente. 

 

B. CHARLA DE SEGURIDAD 

 

La charla de seguridad debe contemplar todas aquellas normas de seguridad requeridas con el fin de 

prevenir cualquier tipo de accidentes. 

 

La seguridad en una empresa de aventura se inicia desde el momento mismo en que un cliente contacta 

la empresa, dado que en ese momento se debe dar información sobre el tipo de ropa y zapatos que el 

visitante debe utilizar para prevenir situaciones inconvenientes. 

Una vez en el tour, los guías deben abrir un espacio para explicar los procedimientos que deben 

respetarse con el fin de que el visitante pueda ejecutar las actividades de manera satisfactoria. Por esta 

razón es importante crear un guión que considere las siguientes políticas de seguridad con el fin de 

brindar una explicación amplia al visitante sobre los siguientes temas: 

 

 Ninguna persona con problemas serios de salud debe desarrollar una actividad de canopy. 

 No se aceptan que niños menores de 10 años participen en el tour. 
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 El guía es la única persona que puede colocar, adaptar y manipular el equipo a utilizar. 

 El trabajo en cables o plataformas será realizado siempre con dos guías. 

 Tanto los guías como los clientes deben permanecer anclados en las plataformas. 

 En un punto específico se ofrecerá agua. 

 Si una persona siente nauseas durante la ejecución del tour debe reportar su condición 

inmediatamente al guía encargado. 

 La empresa debe contar con los permisos y las respectivas pólizas de responsabilidad civil y 

laboral. 

 La empresa debe contar con una póliza de exoneración de responsabilidad, la cual debe ser 

firmada por el cliente con el fin de que quede constancia de que comprendió y acepto el tipo de 

actividad a realizar. 

 

C. EQUIPO UTILIZADO 

 

Una vez concluida la charla de seguridad, el guía encargado presentará el equipo básico a utilizar de la 

siguiente manera: 

 

El equipo básico que se asignará a cada uno de ustedes será el siguiente: 

 

 Casco de seguridad, el cuál debe utilizarse en todo momento durante el desarrollo del tour. Si la 

persona tiene el pelo muy largo, es conveniente que se lo ate con una liga y luego proceda a 

ponerse el casco. 

 Arnés, el cual se utiliza para sostener la persona durante su travesía por los cables. Este arnés 

debe colocarse adecuadamente a la persona y cada hebilla tiene una posición de seguridad. 

 Mosquetones, piezas para asegurar un aditamento al arnés por ejemplo poleas, guantes, figura 

ocho, etc. 

 Figura para descenso, la cual les posibilitará descender en el último cable que llamamos de 

rapel. 

 La polea, que es de acero inoxidable y posibilita transitar a través del cable. 

 Línea larga y línea corta, son el equipo que une el arnés y la polea. Se utilizan las dos con el fin 

de que garantizar seguridad en todo momento. 
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 Guantes, los cuáles protegen las manos del roce con cables o bien en la manipulación de la 

polea. 

 

Una vez presentado el equipo el guía procederá a ponerlo a cada una de las personas participantes del 

tour. 

Como política de la empresa de canopy, debe asegurarse de que en los programas de entrenamiento de 

sus guías, se les cree el compromiso de portar siempre con el siguiente equipo básico: 

 

Equipo personal 

 

Casco de seguridad, arnés, mosquetón, figura para descenso, figura de ascenso, polea, línea larga y 

línea corta, guantes, radiocomunicador, brújula y botellas de agua. 

 

Equipo de seguridad 

 

Botiquín de primeros auxilios, linterna, tijeras, cuchilla, silbato, mosquetón extra. 

 

V. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO A UTILIZAR 

 

El procedimiento de explicación es el siguiente: 

 

1. El guía coloca el equipo en el cable. 

2. El guía coloca la línea de seguridad y explica que esta se utiliza con el fin de que sirva de respaldo 

en caso de fallar la línea principal. 

3. El guía explica cómo colocar las manos en el cable y el procedimiento de frenado. 

4. El guía explica la forma de entrar a la rampa de destino, por ejemplo debe indicar como levantar los 

pies y como frenar.  

 

VI. PUESTA Y USO DE EQUIPO 

 

La puesta del equipo es una actividad que el guía debe saber tratar con mucho profesionalismo, sutileza 

y delicadeza, dado que se refiere a colocar un equipo en el cuerpo de otra persona. 
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Una vez que se ha dado la charla de bienvenida y de seguridad a los clientes, se procede a mostrar el 

equipo y la forma de usarlo, según el siguiente procedimiento: 

 

1. Un guía en frente del grupo muestra el equipo y da una breve descripción de cómo funciona cada 

parte y para qué se utilizará. Es sumamente importante que solamente los guías sean los encargados de 

poner el equipo a cada cliente. Por ninguna razón un guía debe permitir a un cliente colocarse el 

equipo. 

 

2. Se debe seleccionar la talla de arnés adecuada a la contextura de cada persona. Un arnés para niño 

tiene un tamaño y para adultos otro. 

 

3. Una vez seleccionados los arneses, se procede a ponérselos a cada uno de los clientes siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

 

 Se deben liberar todas las fajas del arnés o sillín. 

 Se presenta el arnés ante el cliente y se le indica como ajustárselo al cuerpo, comenzando por 

las piernas y luego los brazos (en caso de que sea arnés de pecho). 

 Se le ajustan las fajas de forma adecuada, lo conveniente es que se le ajusten según el tipo de 

cuerpo que tenga el cliente. 

 Se le dan los guantes con el fin de que los coloque en el mosquetón correspondiente. 

 

Una vez colocados todos los arneses, se procede a iniciar con el tour de canopy. 

 

VII. EJECUCIÓN DEL TOUR 

 

En la ejecución de un tour el guía debe actuar en todo momento proactivamente, lo que significa que 

debe estar pendiente y concentrado en su trabajo y el de sus compañeros, con el fin de que se genere en 

los clientes un clima de seguridad y tranquilidad. 

Desde este punto de vista, si en el tour de canopy participan cuatro o más guías, las actividades a 

desarrollar deben estar perfectamente coordinadas, lo que significa que comparten una serie de tareas 

para lograr un objetivo en común, comportándose de esta manera como un equipo de trabajo. 
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Las características que debe tener un equipo de trabajo eficiente y eficaz son las siguientes: 

 

 La integración de cada una de las tareas debe ser armónica, lo que significa que cada uno de los 

guías que conforman el equipo sabe lo que se espera de ella y lo que puede esperar de otros. 

 En la ejecución de cada una de las tareas cada guía debe participar con entusiasmo y 

motivación. Los guías deben sentirse felices de hacer lo que hacen y de compartirlo con sus 

clientes, dado que un tour de canopy genera adrenalina, fuerza y hasta cierto temor, por lo que 

se convierte en una aventura inolvidable para los participantes. 

 Ningún guía se debe atener a otro, ni dar por hecho que de por haber guiado a más de 10 o 100 

grupos, puede evadir los procedimientos de seguridad, dado que esto significa actuar  

irresponsablemente con su equipo de trabajo y clientes. 

 Durante el desarrollo del tour se debe mantener una comunicación constante con el equipo de 

trabajo y con los clientes, de esta manera se inyecta alegría y entusiasmo en la ejecución de un 

tour. Las técnicas de comunicación para el equipo por utilizar deben ser auditivas y visuales. 

 El buen trato y las buenas costumbres, caracterizan una persona y estampan en el equipo de 

trabajo un sello de profesionalismo y seguridad en lo que se hace. El uso de gestos inadecuados 

o gritos, generan ambientes hostiles que son percibidos por los clientes como inseguros y por lo 

tanto, el tour se convierte en una situación de temor. 

 Una vez en la primera plataforma un segundo guía debe salir para recibir en la plataforma de 

destino al cliente. 

 Si un guía percibe en el grupo a una persona con miedo o pánico, debe tratar de darle confianza 

en su persona como guía y en el equipo que tiene a su disposición; puede tratar de motivar a esa 

persona para que venza sus temores y continúe con el tour, explicándole cómo opera el equipo y 

por qué no debe temer que suceda algún tipo de accidente. Otra herramienta de convencimiento 

puede ser el que esta persona observe a las demás disfrutando de la actividad y pueda valorar 

que el peligro es controlado. Si al cabo de un tiempo el cliente continúa con mucho temor, lo 

conveniente es que se le induzca a que no ejecute el tour y se le aconsejará que espere al grupo. 

 Cuando los guías y clientes están en una plataforma, es conveniente que se mantengan en la 

misma con un anclaje de seguridad. 

 Todos los guías deben estar pendientes del grupo. Si las personas tienen que esperar por algún 

motivo el guía debe mantener un clima adecuado, sin presión para los clientes y sus compañeros 
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de trabajo. Si hay un retraso en los compañeros de trabajo, por ninguna razón se debe emitir 

comentarios ni realizar gestos de desagravio. 

 Otro guía permanece en la plataforma y procede a colocar a los clientes en el respectivo cable, 

con el fin de iniciar la actividad de desplazamiento. Este guía debe visualmente dar una revisión 

general del equipo de sus clientes, con el fin de aplicar un último control de seguridad. 

 Una vez colocados los clientes en el cable, se hace contacto con el guía que los recibirá y se 

espera la señal de “visto bueno” u “OK”. 

 Una vez que el guía emite la señal de estar preparado para recibir, el guía envía el cliente por el 

cable y repite el proceso con los siguientes clientes. Por ninguna razón se debe enviar un cliente 

sin que esté listo el guía para recibirlo, dado que esto podría causar un accidente serio en el 

cliente y el mismo guía. 

 Dado que el cable tiene sus propias características físicas como por ejemplo longitud, velocidad, 

escenarios, etc, el guía antes de enviar al cliente puede indicarle si debe frenar o si no y a 

cuántos metros de la plataforma de destino. 

 

VIII. CHARLA DE DESPEDIDIDA 

 

La charla de despedida debe ser breve y se ofrece con el fin de indicar a los clientes la conclusión del 

tour y darles el agradecimiento por haber participado en las actividades con la empresa. 

Es importante que el guía encargado de la charla logre hacer un cierre en nombre de la empresa y el 

personal y a la vez invite a las personas a regresar. 

Si ha ocurrido durante el tour alguna situación no planeada, es conveniente que el guía trate el tema 

exponiendo lo sucedido e informando que la empresa asumirá su responsabilidad y que por lo tanto las 

personas involucradas no deben de preocuparse por lo sucedido. 

El guía debe considerar en todo momento los siguientes aspectos: 

 

1. Lo importante para la empresa de contar con clientes como ellos. 

2. La importancia del respeto que se tuvo en todo momento al protocolo de seguridad. 

3. El gusto del equipo de guías de haberlos atendido. 

4. El deseo de que recomienden el tour a otras personas. 
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IX. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Para la buena realización del tour de canopy es aconsejable practicar siempre las siguientes normas: 

 

 Todo guía debe estar en buena condición de salud para realizar el tour, si no debe reportarlo a 

sus superiores para ser relevado. 

 

 Ningún guía puede realizar un tour en condiciones climatológicas adversas, esto significa que si 

se presentan lluvias o vientos más fuertes de lo acostumbrado, el tour de tirolesa debe 

cancelarse. Por ninguna razón debe privar el dinero a la seguridad de las personas. 

 

 No se debe realizar un tour de canopy con clientes que estén bajo los efectos de licor o drogas. 

Es muy importante que el guía esté atento a sus clientes y si una persona huele a licor o tiene un 

comportamiento inusual, el guía debe preguntarle directamente si ha tomado algún licor antes 

de venir al tour. Si es así, cordialmente se le debe solicitar que no participe del tour. 

 

 Un guía debe tener presente que su trabajo debe ser dirigido a todos sus clientes, ya sean 

personas jóvenes, adultas o adultas mayores. El trabajo del guía está dirigido a personas y por lo 

tanto, debe tratar a todas con igual delicadeza y respeto. 

 

 Un guía no debe realizar el tour con personas con problemas de salud relevantes, diabéticos, 

cardiópatas, epilépticos, mujeres embarazadas, etc., y tiene que tener la capacidad de explicar 

porque ese tour no es conveniente para ellos y aunque estos estén dispuestos a asumir toda la 

responsabilidad en caso de accidentes, el guía no debe permitirles participar. 

 

 Es importante que toda persona firme un formulario en el cuál se dé un relevo de 

responsabilidad o sea que indique con su firma que ella sabe de que se trata el tour, los posibles 

riesgos y que aún así está dispuesta a participar de él.  

En caso de menores de edad, estos deben estar autorizados por sus padres, quienes firmarán por 

él la hoja de relevo.  
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Un dato importante sobre este particular es que si bien es cierto que un cliente asuma su 

responsabilidad de ejecutar un tour, esta decisión se basa en la credibilidad que tiene en la 

empresa y en sus guías y por lo tanto, cualquier error que cometa un guía son responsabilidad 

suya y no de sus clientes. 

 

 El guía debe estar pendiente de que su equipo esté colocado y de usarlo correctamente. Igual 

observancia debe tener con el equipo de sus clientes. Por esta razón debe tener la capacidad de 

percibir con solo observar ligeramente, si un equipo no está correctamente ajustado o puesto. 

 

 Todo equipo debe estar en buenas condiciones y chequeado minuciosamente antes del tour. Un 

equipo que provoca dudas debe ser desechado inmediatamente Es importante que el guía asuma 

con total responsabilidad su trabajo y que no dé por bueno el equipo utilizado unas horas antes. 

 

 Por ninguna razón el equipo podrá ser manipulado por una persona que no labora como guía del 

tour, dado que en caso de accidente por negligencia o descuido, el único responsable será el 

guía. 

 

 Todo guía debe llevar su equipo de primeros auxilios y saber aplicar los mismos en caso de ser 

necesario. Este equipo debe estar inventariado en la empresa, de manera tal que siempre se 

mantenga un stock mínimo de recursos. Aunque el equipo no se utilice debe llevarse al tour y 

debe ser revisado al menos una vez cada 15 días con el fin de verificar el estado de los 

medicamentos y aplicaciones. 
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Anexo No. 09: Manual de procedimientos para el usuario de canopy 

 

I.   MANUAL PARA EL USUARIO DEL DEPORTE DE AVENTURA DE CANOPY 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de los intereses y tendencias de los turistas a lo largo de los años ha mostrado un claro 

desarrollo hacia una mezcla entre esparcimiento y adrenalina lo cual ha promovido un importante 

crecimiento en la oferta de productos de aventura. 

 

El turismo de aventura se puede definir como el que se desarrolla a partir de una relación muy estrecha 

entre el visitante y el recurso natural, en el cual se exigen ciertas destrezas o esfuerzos físicos al 

participante, exponiéndolo a diferentes tipos de riesgo. 

 

Entre estas actividades de aventura se encuentra el canopy el cual según su diseñador e inventor Darren 

Hreniuk (1999, Comunicación Personal) se refiere al paseo por el dosel del bosque, desplazándose por 

gravedad entre los arboles utilizando poleas y cuerdas, en la disposición de la actividad de canopy se 

debe cumplir con requerimientos técnicos mínimos para seguridad de los guias y del usuario por tal 

motivo se requiere de manuales que permitan el normal desenvolvimiento de la actividad. 

 

El desarrollo de los distintos temas posibilitará aplicar los conocimientos adecuados en el momento de 

ejecutar la actividad, lo cual ayudará a guias y usuarios a realizar el canopy con todas las normas de 

seguridad y protocolos que garantizarán la satisfacción de los clientes y la calidad del servicio. 

 

III. OBJETIVOS 

 

 Plantear la ficha de registro de datos del usuario 

 Diseñar una ficha del estado de salud 

 Plantear una declaración jurada para los usuarios 

 Redactar recomendaciones de seguridad para usuarios 
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IV. FICHA DE REGISTRO DE USUARIOS 

 

La empresa responsable de la actividad de canopy debe contar con información de cada cliente la que 

debe ser comunicada a los guias involucrados, previo a la realización de la actividad.  

Esta información debe contener como mínimo:  

 

 Nombre y Apellido;  

 Teléfono de contacto y correo electrónico;  

 Documento de Identidad;  

 Datos de cobertura médica;  

 Contacto en caso de emergencia;  

 Reconocimiento de riesgos; 

 Experiencia.  

 

V. FICHA DE ESTADO DE SALUD 

 

La empresa debe requerir al cliente la provisión de información detallada sobre su estado de salud, que 

servirá ante una posible emergencia médica, asegurando la confidencialidad de la misma.  

Para ello antes del inicio de las actividades, cada una de las personas que practicará la actividad, deberá 

completar la ficha de estado de salud a fin de dar a conocer sus antecedentes clínicos y si presenta 

algún tipo de dificultad o riesgo. 

 

Ficha de estado de salud 

¿Tiene alguna enfermedad que requiera periódicamente tratamiento o control médico? 

Si / No ¿Cuál?............................................................................................................................................. 

¿Esta medicado? ¿Presenta alguna contraindicación médica? 

Si / No ¿Qué medicación? ¿Cuál?.............................................................................................................. 

¿Tiene algún tipo de alergia? 

Si / No 

En caso afirmativo, describa sus manifestaciones:………………………………………………………. 

La alergia se debe a………………………………………………………………………………………. 



165 

 

 

 

¿Presenta problemas cardiovasculares o de presión arterial? 

Si / No Tratamientos:………….................................................................................................................. 

¿Presenta alguna limitación física? Otros problemas de salud 

Si / No Aclaración:……………................................................................................................................. 

¿Posee seguro medico? 

Si / No 

¿Cuál?…………………………………………   No. Afiliado:.………………………………………... 

 

…………………………………………………. 

                                 Firma 

 

VI. CARTA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

 

El cliente dispondrá, por parte de la organización, de un documento que detalle los riesgos a los que 

puede estar expuesto y las responsabilidades inherentes a las actividades a realizar, ratificando la 

información recibida a través de su firma en dicho documento. Esta carta renuncia de responsabilidad 

aceptada oportunamente por el usuario, describirá las condiciones de salud o médicas específicas (por 

ejemplo: alergias, cirugías, diabetes, epilepsia, problemas cardiovasculares, articulares, óseos, 

restricciones alimentarias, musculares, respiratorias, de depresión, hipertensión, fobias, euforia o 

gravidez, entre otras).  

 

Con la información recibida, la organización debe efectuar una revisión crítica para analizar si los 

clientes están en condiciones de realizar las actividades. Debe dejarse constancia de este análisis. La 

empresa responsable del canopy debe determinar cuándo es necesario que el cliente presente ante la 

organización una constancia de estado de salud avalada por un médico certificado. 

 

Carta renuncia de responsabilidad 

 

Fecha:………………………………………………………... 

Yo,…………………………………………………………… de nacionalidad………………………..., 

poseedor de la cédula o pasaporte No………………………… tengo total conocimiento que los 
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servicios que ofrece la empresa de canopy constituyen experiencias de riesgo y por lo tanto implican 

una exposición a diferentes peligros. 

 

Por ende asumo voluntariamente mi participación en la actividad de canopy aceptando los riesgos que 

la misma conlleva y libero por este medio a la empresa de toda responsabilidad por cualquier 

accidente o eventualidad de fuerza mayor (eventos naturales o accidentes causados por 

irresponsabilidad del visitante) durante el desarrollo de la actividad. 

 

Queda constancia de que  SI  /  NO  padezco una enfermedad o limitación física que me impida 

realizar el canopy. 

 

FIRMA:............................................................................. 

C.I. / Pasaporte:………………………………………….. 

 

 

VII. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA USUARIOS 

 

 No utilizar el pelo suelto, utilizar el casco para sujetarlo en caso de tenerlo muy largo, utilizar 

sujetadores elásticos que eviten que éste pueda enredarse entre el cable y el sistema de 

movimiento.  

 

 No utilizar ropa suelta o cordones que queden sueltos a fin de evitar que los mismos se enreden 

entre el cable y los sistemas de movimiento.  

 

 Utilizar calzado y ropa cómoda.  

 

 Seguir las indicaciones del instructor como así también las señales visuales para el desarrollo de 

la actividad. 

  

 Ingerir abundante agua fresca, para evitar la deshidratación.  
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 Prohibir el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas, antes o durante el desarrollo de la 

actividad.  

 

 En las zonas de acceso a las plataformas existentes en los extremos de los cables de Canopy, 

deben haber disponibles anclajes de seguridad a los cuales se deben enganchar obligatoriamente 

los clientes al llegar a dicha posiciones.  

 

 No manipular el equipo técnico durante las charlas informativas y de seguridad.  

 

 Está prohibido fumar. Aplicable tanto a guías como a clientes durante las charlas o la práctica 

del canopy.  

 

 Las charlas deben realizarse en un segundo idioma, así como las rotulaciones de seguridad e 

informativas en las instalaciones exteriores e infraestructura. 

 


